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CONDICIONES Y VENTAJAS DE LA SUSCRICI 
• 

i.a La LUIIA Ie publica todol los lunes y jueves en diez y seis pagi s de 
impresion; y as{ como los demas periodicos salen por manana y tarde, el uel-
11'0 se empezara a repartir a1 oscurecer, con objeto ,Ie que las elegante ue
dan llevarlo al teatro y entretengan los entreaclos, enterandose del jllic cri
tico de las piezas y argumentos de las operas, segun costum~re en la orte 
de Fra7lcia. 

2.3 Cuesta ,n Madrid, llevado d casa de las senoras suscritoras por 
un mes 8 rs., y 10 en provincias , (ranco de porte, por trimestre 24 el fa ... 
drid y 30 en provincias: por semestre 48 en Madrid y 60 en provincia 

3. 8 A todas las suscri/oras de La corte y las provincias se les iTlSer ran 
sus composiciones y articulns de cualquiera clase, sirviendos8 remitirlos an· 
cos de porte al director D. Francisco Vargas, plazuela del Carmen '~"
mero 1, cuarto principal de la derecha, donde estli establecida la redac OtL 

4.3 A las mismas se les haran por la redaccion todos cuantos encarg ' de 
cualquiera clase necesiten y exijan en esta corte, y aunque no nos coT-tie ·re
mos de manera alguna en agentf's de TLCgocios, seremos sus mas activos s~vi
dores: por manera que en nuestt·a redaccion encontrartiu fm punto fifo d;de 
podrlill acudir para saber el precio de Los chales, manteletas, gorros, c 0-
las, visitas , mantillas y trages mas elegantes y de moda, y cuauto apete an 
y neeesiten, tallto para surtirse de generos de bllen gusto para vestir, as! co
mo de cualquiera otrO$ e(t:ctos que necesiten comprar ell esta corte, sin que 
por eslo se exija ninguna retribucioll : al erecto bastard qne se sir van diriglrse 
al Director (ranco el porte, reclamando saber ,I precio de 10 que deseen ctm
prar, y al momento se les contestara COIl toda puntualidad, inclttyendo la lac
'Iura de varios precios de los objetos de que quieran proveerse; y sielldo d~ Sll 

gUlto y apropar-ion, con solo otro aviso les sera remitido, bien por el conducto 
que designen, 0 valielldon08 de 108 medios de transportes seguros con que 
.contamos. 

0.' Los redactores, consli/uidos en activos servidores, observard71 una ex
'1ricta y extremada exactitud en satis(acer a todas las correspondencias que con 
e/ objeto anteriormente indica do flOS dirijan nuestras amables suscri/oras de 
lJu provincias. 

6.1 A las suscrUoras por tres meses les regalaremos 1m magnifico retrat9 
d {ttl de cada mes en litograrla de una de las tnujeres celebres de La Biblia. 
con la biogra(ia de SIlS grandes hechos heroicos y notables: de modo que al 
ano podran (ormar un tomo de i2 biogra(ias curiosas, para el que se repar
tirli una elegantisima cllbierta: este tBmo sera admirable por sus circttnstan
cias, y pondra al corriente a nuestras suscritoras de cuanta sltblimidad desple
par01l las de su sexo en aquella epoca que tanto se disti"guieron. 

7. a Tambien se repartira cada sei$ meses otra cubierta con objeto de (or
mar un lomo de la colelJoion de cumtos, art(culos de costumbres, de hisloria, 
poelias y demas iudicado en la publicacion de LA LUNA. 

S. a Podrdn hacerse las suscriciones en las provincia.$ por medio de libran
;;al Ii (avor del Director, (raucas de porte, avi8andose al momento su reeibo, 
() en los puntos de suscric;on de EL CENTINELA. 

En Madrid se suscribe en las librerias de Castillo, calle de Carretas ~ m 
·la de Villa, ·plazuela de Santo Domingo, 11 en la redaction de L. LUXA I pIa
.fltld del Cdrmen, n~Mtf'o 1, Cflarto prinl)ipal de Ja deretha. 



D ebil mi pluma par a tr:lZar con todo al bello colorido que me~ 
receis, este primer articulo del peri6dico que e dbimo solo pa· 
ra vosolras, queridas lectoras, vacilo un tanlO por el temor dp. 
no lrazar 10 cual es mi intento, que solo Heva por objeto agrada~ 
ros y complaceros , en cuanlO mis fuerza 10 permitan , y trasmi
tiros con claridad cuanto de eo y me propongo. 

La claridad no es 10 que mas me :lI-redra: oi as barta cieo.
cia escribir en Jenguaje llano: 10 es, i, el de amenaar LA Lmu 
cual me prometo con infinitos articulo de histol'ia , coo elegantes 
poesias , con artieulos de costumbres, va to campo por cierto y 
divertido en Duestl'O siglo a pintarlas con sus propias lintas; y 
COD todo 10 demas que ofrecido hahemos' y repito que es harta 
ciencia , porque to do cuaoto se inserLe en el peri6dico. que dire 
con orgullo es solo de vosotras, ba de ser muy ameDO y escogi
do, inslructivo y provecboso, sen cillo y elegante; no solo por
que la redaccion se cuente coo fuerza para ello, sino porque co
mo vereis figurar-an eo L.\ LUNA los nombres de lu acredilada poe .. 
usa Dona Gertrudis de Avellaneda, de Yillerga, alas Quiroga, 
Guerrero, y otros que con sus produccione embellec:enln LA Luru. 

Nuestro afan, nuestro conato , sel'a daros, una lectura grata 
y divertida, y muy principalmeote 10 sera del que os escribe y de
dica estas Jineas, porque como quiera que os conoce mucho, cree 
que sabra presentaros a vuestro recreo, 10 mas digno de VOiO
tras: es decir, lodo 10 que encierre belleza, amenidad y poeiia . 
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Dejad , queridas lectorai, que corra sin limites Ia pluma por 

el campo que mas cuadre a mi imaginacion , si he de trazaros es
te articulo que dedi co a vosotras, y con el cual, voy a abrir el cam
po a vuestro periodico LA LUNA: yo bien conozco que vosotras 
ni me 10 estorbais , ni para nada os oponeis a ella : pero 10 que 
os quiero decir , no es que me dejeis delinear con rasgos de mi 
pluma los conceptos a mi antojo : no , mas si os suplico, me dis
penseis el giro que qui era darles , porque a fuer de hombre es
travagante , como todos los poetas , se me agolpan a la imagina
cion un sinnumero de recuerdos , en los cuales teneis vosotras la 
mayor parte, y en cuyos recuerdos y esceuas tl'agicas, los pro
tagonistas que mas realzan son j vosotras y yo. i,No sabeis que 
quiere decir esto? i,No sabeis el fin y desenlace de este en mara
nado episodio? ni es facil , ni yo os 10 podre esplic3l' , si bien me 
propongo hacerlo convirtiendo en c1aridad 10 que hasta ahora 
parece oscuro y disparatado. 

Hombre fui siempre muy afecto a vosolras: soy de esos hom
bres que conocen por convencimiento, y despues de un estudio 
de la sociedad, que se desplomaria esta , si no hubiera en ella 10 
que yo llamo y llamare esencial para la misma sociedad: ESIS ES 
EL BELLO SEXO: SOlS VOSOTRAS, a quienes mucho quiero .... y mu
cho trow ..•.• porque formais mucha parte integrante de mi vida 
azarosa y de disturbio: borrascoso en mis amores , solo encontre 
de tantas una mujer que con toda su fe me amara; y esta franca 
protesla no es daros a todas en general un viso de coquetismo, 
porque aun cuande haya perdido la fe , reconozco que mi suerte 
y mi estrella fatal no puede formar un tipo que generalmente os 
caracterize, porque yo haya sido poco aforlunado: perdi el repo
so y la calma del corazon por vosotras muchas veces: all'avese 
epocas de continuo afan y disgusto por vosotras: y tal vez esta fa
talidad 0 anatema que sigui6 de cont.inuo a las inclinaciones de 
mi alma, fueron el resultado de que arne siempre y quise imposi
bles: la veleidad en unas, la infirmeza en otras, la inconstancia 
adherente a una fraccion de vuestro sexo , hizo que mi imagina
cion efervescente me precipitara cien veces por vosolras: con 
esto solo os he de manifestar que os eonozeo ya demasiado , y por 
10 mismo, deseubiendoos ante todo que soy hombre apasionado 
por vosotras, y hombre que mucho sufri6 por vosotras, no me 
negareis el eonocimiento que debo tener de vuestro corazon y 
sus inelinaciones; porque como ya pas6 aquella epoea , segun os 
manifiesto con volveros a decir que os temo tanto como os lpLiero, 
he venido a ser uno de tantos que han hecho el estndio por la 
experiencia del corazon de la mujer, victima de su alma y de sus 
exagerados 'arrebatos. 

Esto, que no me 10 podeis negar , m~ h3 ' heeho entrever , si~ 
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venda en los ojos, que todas vosotras sois muy aficionadas a la 
lectura de 10 bueno; porque vuestra imaginacion , privilegiada, 
exquisila 'Y delicada, necesita entretenimieoto; y para estimu
larla , hay que lograr trasladaros a un campo de Oores, donde el 
aroma suave de las rosas, la fragancia de los jazmiDes y el agra
dab Ie olor de las azucenas, os separen de la mente otl'as ideas que 
os estan atormentando: 6 quien de vosotras, de las que leais LA 
LUNA, no necesita uoa lectura agradable, eutreteoida, que os 
aleje los objetos, auoque por mornentos, que os causao penas, y 
os hacen estar tristes, melanc61icas y en el estado fatal de una 
imaginacion preocupada? Si posible fuera penetrar eo vuestro 
pecho, si dado fuera leer en vuestro corazon, ;, encontrariamos 
UDO tranquilo , reposado, impalpitanle ~ i,encootrariamos uno Lan 
solo libre del amor~ Cuidado que bablo del amor puro, del amor 
qoe el corazon fiel de una Querida profesa a su amante : del amor 
de la esposa, del amor de la madre: 00, y repito que no; y 
puesto que esto sea una verdad indestructible, os sera rnuy 
agrad1ble el solaz que vuestro peri6dico ba de proporciooaros, 
porque os escribiremos articulos, que, alleerlos, olvideis toda~ 
voestras penas. 

Sentado este principio y esta necesidad que leneis todas de 
leer y dejar vuestras tristes ideas de la mente, salisfarem05 tan
to a vuestro gusto esta necesidad , poria razon misma que la co
Docemos, dedicando nuestro conalo a conseguir vuestra distrac
cion, y someleremos deade luego a vuestro deli(:ado juicio nues
tros escritos, empezando por someter este, vuestro servidor, 

FIWCClICo V.t.RGAS. 

iii II 

Yo a uoa mujer mancille : 
perdona ob Dios, mi delito: 
COD torpe sello maldilo, 
su pura (rente marque. 

Soplo ardiente, abrasador 
quemo su labio rosado: 
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,por que aliento empollzoiiado 

. yo exhale de impuro amor? 
Su pureza yo empaiie 

con lamentable estravio ; 
e ya con llanto sombrio 
de dolor sus pies bane. 

De tan hermosa mujer 
a las miradas de fuego, 

'j ( perdi Senor el sosiego 
. que no hay fuerza :i tal querer. 

Yo devore su mirar 
que el corazon me abrasaraj 
y el alma alii se cebara 
su belleza al contemplar. 

Tambien su aliento bebi 
que en un beso destilaba: 
fue quemar de ardiente laba 
que en mis lflbios absorvi. 

Libando con avidez 
senti tambien por mis venas, 

J • bielo de muerle •.. que apenas 
vi de un solla brillantez. 
'. Perdon Senor si ofendi 
:i un angel tan inocente! 
!Fue un delirio! ... y 1I0ro ardienle 
contrilo por el verti. 

Y eternamente , aqui est:i, 
en el corazon clavada, 
una arista emponzonada 
que aniguilandome veL ..... 

Es triste mi juventud : 
i barto Senor be sufr.ido ! 
en el alma me han berido 
mil ensuenos de inquietud. 

Y hasta en mi triste dormir 
hay un grito que me acosa, 
augurando en voz medrosa 
mi siniestro porvenir. 

Que no bay goce ni placer 
a que un dolor no persiga. 
iSenol'! que no me maldiga 
tan angelical mujer. 

FR.-\NC I co URISZAR DE ALD.-\CA. 
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LA CO ·OUETA . 

N VBrA 

Yo creo que la coqueta es un lipo; alguuos diceu que la coqueta y-la mu
jer son dos nombres distintos y uua sola persona; pero no trato de herir Ia 
susceptibilidlid de mis lee toras, no siendo cierlo ese principio. EI celebre 
escritor Figaro. anduvo acertado en su articulo fa pianta nueva 6 el (accioso, 
pintando 5US cualidades, y aunque se reducen a cero mis cooocimieutos en 
horticuJtura , he eocontrado otra nueva planta que voy a descl'ibir para 
enriquecer la ciencia. Esta planta es la coqueta. 

La coqut'ta es una planta que crece en todos los paises del mundo, con 
mas 0 menos profusion, y con mas o.menos fertilidad, sp.gun el cuidado 
con que la cultive el jardinero civilizacion. Mieotras mas adelantan los si
glos, mas gusto bay por esta planta; asi es, que casi 00 bay casa donde no 
exista alguna; se la ve coo frecuencia en los balcones, siniendo de adorno 
y atractivo, como tiestos de fragautes flores. La coqueta crece en todos los 
paises segun he dicbo antes: en los puntos mas helados de la Rusia: en las 
temperaturas templadas de Andalucia : en la ardiente America se encuentra 
Qsta planta, que es al mundo, como la sombra a la Iuz: sin aquella no ha
bria mundo: sin esta no babrla sombra. 

La coqueta luce mas en los salones. Ellujo, los perfumes, la riqueza 
dan a esta planta un valor inestimable: es plaola de invernadero. La nocha 
favorece a la coqueta como fayorece a otras flores, que en ocultilndose el 
sol, esparcen su olor; la luz artificial (tie artificio al fil~) la realza: es plan
ta nocturna. 

La coqueta roha las propiedades de otras plantas; flores y frutas; es 
erguida como la palmera: cautiva como la amapola; pero enveoena como 
Ia adelra ; se vuelve a los hombres como el girasol al astro del dia; se enla .. 
za como la enredadera de pasion, pero presen La espinas como la rosa al que 
quiere cojerla, jugando con los hombres como esla coo los ninos, que cada 
vez que estienden la mano, la picada les hace sohar; si alguno nega a to
carla, se marchita como la sensitiva, adormeciendo al que la aspira como Ia 
Hor de cera. Lli coqueta como muchas frutas no tiene corazon, y si it alguna 
se Ie encuentrll, es daiiado C9mo el de la manzana; picrde la planta a que se 
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arrima como la yedra, y posee Ia cualidad de la mora, cuya mancha con otra 
verde se quita: la coqueta, planta medieinal, se receta para cambiar de ob
jeto, buscando la novedad que haga olvidar otra anterior. 

La Savia que nutre a Ja coqueta, que la da briIlo, son los espejos; sin ellos 
se marchitaria la planta, se secaria en flor; el espejo (academia de eltutliol 
practicos) e5 para ella el riego del agua, sin cuyo beneficio el solla abrasaria. 

La unica cualidad que envidia. la coqueta a las demas fl0res, es la de la 
siemprevifa: que no vive mucho; es planta transitoria y de epoca; cuando 
pasa, Ya nada la reconquista su puesto; esti de moda como cada flor pasa 
el ojal del frac. No puede tam poco ser como el fenix que renace de sus ce
nilas; dice con una sonrisa histerica "rui" mientras que el que la ve aja
da, se encoje de hombros esclamando "~para que sine 10 que fue?" 

Siendo plantala coqueta, tiene cualidades peculiares de muchos anima .. 
les; es astula como la zona; se arrastra como la culebra; vuela con la gracia 
de la mariposa para cautivar y que corran tras ella; es disleal como el ga .. 
to; vengativa como el tigre; hab]a como la cotorra (hablar por hablar;) des
truye cuanto cae en su ]engua como ]a rata, sin perder e] aguijon como Ia 
abispa, yes cobardecomo]a cierva que huye iiempre. 

La coqueta se deja columpiar con cualquier viento, y ]0 mismo S6 mece 
risuena con el dulce cefiro de laslisonjas que con el huracan de una pasion 
ternpestuosa que procura doblarla. Cambia a cada momento; pues 56 delei
ta enjugar con elios, sin comprender que eUos son los quejuegan con ,1Ia,. 

Llega a su termino, como he dicho, y se seca; entonces sus admiradores 
pisan el suelo donde p ee, y bailan y rien donde ayer Iloraban por una flor. 

jLa coqueta esla mujer!. ... Esto 10 sabe todo el mundo; pero ali como 
Lodas las mujeres no son coquetas, tam poco todas las coquetas son mujeres, 
porque pertenecen a una casta que ni Buffon la ha clescrito, ni yo la se des· 
cribir. Algunos la pintan como una divinidad, en forma de veleta; pero ,"0 
la simbolizaria en un nino que juega al volante con los corazones del proJi
rno representados estos como granadas de artillerla que renntasen al caer. 

Una coqueta que sabe serlo, es el bello ideal de la mujer; pero i lib"a 
me Domine! ••••.• Ninguna '! todas se creeran aludidas: e5to no es una para
doja, pero yo me Ia vo las manos y repito con Iriarte. 

"Ja que haga esplicaciones 
con su pan 6e 10 coma." 

Teodoro Guerrero . 

• 
Cuando a escribir me convidas, 

vacilo entre dudas graves: 
direte en frases sentidas 
lque eres amada?. •• 10 sabes, 
~que eres bermosa! .... lo olvidas. 
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;.Las doles de tu-alma bella 

dire sin causarte enojos? 
iAb! no, que entre ella! descuella, 
la modeslia que las sella, 
si bien las dic~n tus ojos. 

,Dire, Rosario, el encanto 
de tu amistad dulce, ardiente, 
que tanto comprendo, tanto? 
jMas cuando el alma 10 siente 
mal se define en el canto! 

Pintarte me fuera grato, 
mas temo, tu perfeccion; 
y pluma y pincel abato! 
jAh! si quierts tu retratG 
buscalo en mi corazon! 

Gertrud;, G. de Avellanea •• 

A MARIA. 

DejadMadre amorosa que el alma entusiasmada 
Mirandoosse estasia de jubilo yamor, . 

. Y el cerazon herido con temple enire miradas 
EI balsamo benefico que alivie su dolor. 

Tus ojos son Maria las luces que iluminan 
En la espinosa senda que el mnndo nos moslr6, 
y rota la exislencia son faros que encaminan 
A la mansion que en sueiios la mentedese6. 

Acojeboy las plelarias de un pueblo que te adora 
Y admite esas seiiales de sincera ovacion, 
Que amenguen 10 terrible de la postrera bora 
Y sirvan para ellosro de eterna salvacion. 
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Un dia entre tiniebJas el pecho adormecido 

Las zambras y festlnes ansi6 no mas gour, 
Hoy colma sus placetes Is Virgen del Ol"ido 
Su afan es venerarla su anhelo no pecar. 

L. Cucalon 11 E,co[a',IJ. 

INFLUENCIA DE LAS ~IUJERES ESPANOLAS. 

I. 

LOS PUEBLOS DE LA ANTICUEDAD. 

Al crear la naturaleza las diferenLes espll cies, que debieran poblat 
nuestro globo Interpuso una diferencia enlre las familias mismas de 
tales seres. Esta linea separatoria entre los individuos todos, es elsexo. No 
se contento con ~epararlos solo para conocerse en sus fnrmas eSleriores, 
no: en todas las c1ases creadas infundio distintos afeclos, ora mas dulces, 
ora mas fuertes; segun que pertf'necieran al un sexo 0 al otro. 

La raza humana, la hechura mas perfecta del mundo material DO qued6 
libre de tan general precepto, y se vi6 compuesLa de hombres y mUJeres. 

La supecioridad que en todos los tiempos yen los pueblos todos ejercieron 
los primeros, es harto sapido para que yo me obstine en probarlo. Pero al pro
pio tiempo que el hombre ejerce su autoridad, Ia mujer Ie albaga con la 
hondad de su alma; y el senor es :i la vez vasallo . No ha sido por cierto en 
todos los pueblos igual el grado de predominio que la hermosura ejerci6 
sobre las pasiones. El c1ima doto a los orientales de un alma faotastica que 
todo 10 mira a traves de una nuba de azar y de jazmin. Por el coutrario los 
pobladores del norte presentan en su espiritu la frialdad de sus paises siem
pre helados. Razon parece esta, para creer a las bellasmorenas del Ecuador 
con un poder, cien veces mas elevado qua las hermosas alabastrinas de 
los Polos. Asi seria en efecto, si el fuego inces3nte de las pasiones pudiera 
fijarse mas, cuanto mas sa aumenta. Ademh, nacidos los hombres de las 
ardientes regiones entre placares y voluptuosidad, no miran el solaz que la 
mujer Ie presta, sino por su parte material y es un mueble que se arroja, cuan
do nos es inutil. Pero en el Dorte el alma de la hermosura se aprecia aun 
mas que su esterior belJeza; y los lazos que forma con al hombre estan teji
dos con fragantes rosas. 

Principiariamos nuestra resena desd~ Ronta cUY"-s costumbres en aque -
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lIo! iiu ••• las auestral; pero Roma en sus Ultimos dias Cue un grajo 
adornado con las agenas plumai; Grecia, Egipto y otros paises por ella 
dominados, la dictaban sus m:i.ximas al par que recibian sus leyes; por 
fotanto estos pueblos, ser:i.n el objeto del presente articulo. 

Egipto, cuya ilusLraciou hoy admiramos y el primero en obtenerla, di
vide el supremo mando con sus mujeres; y no en verdad Ie pesara si el 
desenfreno de Cleopatra no Ie rindiera bajo el yugo de Roma, orreciendo 
culto :i. la hermosura malerial; lai faltas en que ell a incurriese , en ella 
debian castigarse; y :i. la par que el hombre uada sufria ,Ia mujer adultera 
era horriblemente mutilada. 

Pasemos :i. otro punto y veamos el regimen, que despues de muchos 
siglol; debia plantear Mahoma, en elimperio vasto de la Persia. EI hombre 
manda: la mujer obedece : el es senor: ella esclava ; y una ley del estado Ie 
da pod~r :i. . privarla de su existencia por la peqnena culpa de inobediencia 
tres veces repetida: otra Ie autoriza :i. repudiarla: sin embargo, alguna 
vez recobra su imperio en los serrallos; y un consijo de Eunucos y mUJeres 
disponen de todo. Esther lleva al cadalso al favorilo de Asuero y revoca la 
orden de muerte contra los Israelitas. 

Traslademonos :i. la madre deRoma, a est.e pueblo que nutria en sus es
cuelas a los jurisconsultos y orad ores de la senora del mundo, a Grecia, y 
corramos con ella sus distintas fases. En los primeros tiempos estuvieron, 
puede decirse, destituidas de valor en las resoluciones de sus esposos; y 
esos rendidos tribulos de homenage en los heroes de la poesia, unicos mo
numentos de aquella edad, son el cracter de un fuego impuro , de una pa
sion animal, como pudiera concebirla un brulo. Helena y P aris presentan 
iolo escenas trazadas con los mas rclumbranles y sucios colores. A Penelo
pe asedian multilud de amanles e!.forzandose en vano:i conseguir sus gra
cias: no:i. complacer su voluntad. lfigenia nos 10 dice. "La vida de un hom
bre es mas preciosa que la de cien mujeres; y estas palabras las pronuncia 
en d instante de ofrecer su cuello por la existencia de Aquiles. 

Asi deLia ser; es cierto, no podia otro espiritu dominar:i personas c.uya 
industria, cuya cieneill, cuyo comercio era la guerra. La mujer no servia si
no para formar guerreros como el martillo para forrar espadas. 

Pero la epoca de las victorias paso. La fuerza de coslumbres perdio su 
brillo, y las impudicas cel"emonias religiosas contribuyeron no poco a ,'a
riar la posicion de las mujeres, si bien a mejorarla. 

Entregados los bastardos hijos de Grecia a los placeres, no debian los 
naturales quedar abolidos; y en tanto que la fiel esposa , 1I0ra tal vez, se 
entrega el marido a 13 critp-a~eg, hta~QS de- ~cobinas 0 al desenfreno en 
poder de cortesanas. Y uo escaieaba esl.& eS{l:i.n4alo, 110; Demostenes, el 
gran orador, dice: "Tenimios cortesanas para tos plateres, concubinas pa
ra los cuidados diarios y mujeres ' para darnos hijos y cui dar de 10 interior 
de la casa." Esto muestra con evidencia que las primeras clases eran las 
que dominaron: no: las que vendaron sus ojos, pues desde entonces los ven
cedores de Dario fueron eschvos de Roma que:i su vez 10 fu e de hombres 
que ~i bien menos ilustrados, eran tambien menos corrompidos. Desde 
entonces no hubo Termo-pilas ni Maraton. 

EI valor era un sueiio para los lIeraclidas. 
V. M ORAL ElI DlAz. 
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EP:i:GR..&lU'~S-
~",~ 

Diz que niega, con razon, 
a un boticario galante, 
Geroma, su corazon ; 
temiendo que es un amante 
de redomada intenciotl. 

Y aunque 10 tomeis a broma 
juzgo dignos de cuidado 
los recelos de Geroma, 
que hombre de tanta redoma 
debe ser muy redomado. 

JUAN MARTINEZ VILLERGAS. -E! medico don Ventura 
mata a su paciente Andres, 
pero reclama despues 
que se Ie pague la cura. 

J. M. SALAS y QUIROGA. -Lunares se pinta Irene, 
y creo que es necedad, 
pues Ie sob ran en verdad 
con los luna res que tiene. -Dicen que don Juan el medico 
tiene siempre el alma negra 
y es cierto, que esta de luto 
por los enfermos que en tierra. 

CH.&.IC.A.D.&.S. 
~.,., 

Es mi primera ilusion 
que debil se lleva el viento; 
y es para el hombre tormento, 
si manda en el corazon. 

},IIi segunda es un seguro 

T. GUERRERO. 

que se acostumbra en prisiones; 
y que sirve de baldones 
y de castigo bien duro. 
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Y mi todo 10 .combina 

en la pal eta el pintor 
y forma de el, un color. 
lA que nadie 10 adivina? -En las Indias mi primera 
abunda con profusion; 
y florece en la estacion 
de la hermosa primavera. 

Con mi segunda se puede 
causar de un golpe la muerto 
y es por esencia rouy fuerte 
y a su fuerza todo cede. 

De mucho gusto primores 
se fabrican con mi todo; 
y cada cua1 a su modo 
en el, pintar puede flores. 

FRANCISCO VARGAS. 

Una .eftora 8userUora de LeoD DOS remit., la slgulente 

CHARADA. 
Igual es, que poca cosa 

el to do de mi charada: 
cuatro sHabas la hacen 
de dos letras, es muy clara. 

Sin la primera y segunda, 
el arriero que marcha, 
no podra sin fatigarse 
completar bien su jornada. 

Con estas mismas y cuarta, 
combinaciones hay tantas ~ 
que una de elIas ha dejado 
muchas familias sin nada. 

Cuarta, tercera y primer a 
es una ciudad que se halla, 
no en Rusia, ni en Polonia, 
si, en Portugal, y en Espana. 

Si antes de las tres de aquella 
que ha perdido muchas casas 
interpones un pronombre 
halIarase la charada. J. C. 
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Bastantes seiias son estu, 

para puder acerta.rl~. 
C. J. 

Demos un adios al nehuloso marzo, al inconstante mes tan 
fecundo en acontecimientos, cuyo terreno nos esta vedado pi
sal', y saludemos al poetico, al risueno abril, que aun cuando en 
sus primeros albores se muestra asaz triste y lluvioso, bien pron
to desplegara sus transparentes alas sobre las matizadas y dul
clsimas flores que alfombran los jardines embalsamando las 
auras que las mecen y col urn pian sobre sus taUos. Yael canto 
de las aves es mas alegre: el murmullo de las fuentes mas ar
monico: los capullos de las rosas desplegan en sus petalos mas 
aroma: el campo se cubre de verdura: los arboles de nacientes 
hojas, yen fin, todo anllneia la llegada de la encantadora pri
mavera, de esa grata .estacion, con tanto afan deseada cuanta 
mayor ha sido la crudeza del invierno, y los estragos que hicie
ra la grippe, la influencia y la grift, nombres que dieron a esta 
enfermedad de moda el pueblo, fa aristocracia y la clase me
dia: y en tanto que llegan a acariciarnos los vivificantes besos 
de auroras Benas de encanto y poesia y podamos narrar cuanto 
en elIas ocurra de notable y digno de la atencion de nuestras 
lindas y am abIes suscritoras, daremos una rapida ojeada a 10 
pasado, a fin de ocuparnos en numeros sucesivos de 10 presente 
con mayor in teres. 

P ASEOS. De la Fuente castellana emigraron las hermosas a 
Atocha fijando alIi el templo de su imperio, aun cuando e1 sitio 
estrecho e insalubre ofrecia muy pocos encantos y vistas nada 
agradables; pOl' un lado elevadisimas tapias que privan a los 
ojos el poder de sus miradas, por otro el Cerrillo de San Blas, 
lleno de mendigos las mas veces, cuyos harapos forman un con
traste Dada halagiieno con los ricos trages de los que pasean ii 
sns pies, y al frente e1 Deposito de invalidos revel a pensamien
tos lugubres de dolor y compasion: por esto sin dudaeste paseo 
que no ha tenido tam poco la mucha con curren cia de otros ano! 
con especialidad del 46, fue desamparado y los elegantes divi. 
didos en dos fracciones han escogido la nna, el Retiro por fren-
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te 1& Laguna 6 Estanque hasta 1a cas a de fieras, y la otra I~s 
verjas del Botanico: en cuyos dos sitios se ha notado en todo el 
mes pasado bastante animaclon y mayor elegancia, si bien el pri
mero nos parece mas bello, puesto que se respira con mas liber
tad, se goza d~ una vista amen a, los arboles amenguan el rigor de 
los rayos del sol y se goza inuy gratamente del p~rfume de 
las flores. 

TERTULIAS. Con una rapidez estraordinari-a S€l han sucedi
do los bailes, los conciertos, las reuniones de buen tono asi co
mo las sociedades familiares y en elIas han po dido lucir nues
tras hemrosas , toda Ia elegancia de sus formas, t-oda la belleza 
que las gracias depositaron en ell as y ese talento y seduecion 
magica que solo poseen las vlrgenes del Manzanares para es
clavizar corazones y rendir voluntades. Sin eontar los regios 
bailes de Palacio y los no menos suntuosos dados por el Exeelen
tisimo Senor Marques de Miraflores y Ia Condesade Montijo, que 
pueden llamarse estraordinarios, ya los cuales solo asiste eseo
gido numem de personas, ban llamado la atencion por BU buen 
gusto, elegantes disposiciones y constancia en mantenerlas, las 
reuniones de la amable Condesa de Torre Alta, de las flnas 
senoras Mad. Stroford y Mad. Legada y el digno pariente del 
Baron de Roschild, Mr. Weisweiller que ban J'ecibido todas las 
seman as en dias distintos siempre dispuestos en obsequio de los 
concurr~ntes y aunque en menor esc ala y mas en familia las 
reuniones del Conde de Sedillo y el Marques Gaviria merecen 
un tributo ode agradecimiento: con )a muerte del carnaval ban 
concluido casi todas y no sabemos si al terminar su reinado la 
pali<Ja cuaresma volveran a renovarse, 10 que dudamos; ·puea 
Ba.fJ1leres, Cestona, Santa Agueda y Trillo, estan esperando con 
sus hien .dispuestos banos. 

TEATROS. En medio del am argo desbordamiento de las mi
serias politicas,faltas del corazon 1a salvadora fe y la puracreen
cia, entregada Ja almaal fiero vaiven de las embravecidas olas 
que Ia envian. bastardas y criminales pasiones y opreso el ani
mo hajo -al infame yugo de una tirana intolerancia. Grato y con
solador es en alto grado ballar un objeto mas balagueno,~mas va.
riado -don de se contemplan las ilusiones de los primeros anos, 
cuyo ·recuerdo nos es tan grato abriendose Ia existencia cada 
vez que se evoca hajo un cielo ~as bello y un sol mas halagador, 
donde se recompensa la virtud y se castiga el vieio, dende para 
decirlo de una vez-, trascullren algunas boras, en que la imagi
nacion se aleja de todo cuidado, rebuye toda pena y en alas de 
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un horizonte mas feliz da tregua al continuado pesar de la-triste 
vida y este objeto es el Teatro, ora encantador con los suaves 
acentos de Talia, ya suspensos de la fatidica voz de Melpone, 
ora gozosos con los aereos movimientos de Terpsicon y ya fi
nalmente arrebatados por los arordes sones de 1a musica. El 
Principe ha presentado de notable La Trenza de sus cabeZlos, y 
don Francisco de Quevedo, preciosas composicione3 de los Seno
res Rub! y Sanzo La Cruz bastante desgraciado ba ofrecido con 
algun exito El Regulo y Sarah, de los ~enores Azcona y Cervino. 
Variedades bien dirijido por el actor Alba ha servido deintroduc
cion a noveles escritores en sus prim~ras pI oducciones: cuentan
se algunas muy rlilgulares como Boabdil, La Cantinera, eI Mi
nistro y su privado. El Instituto ha prodigado en mengua del 
buen gusto las piezas andaluzas, siendo muy buena BU compa
nia y con felices dotes para otra clase de composiciones. EI Cir
co siempre concurrido, aunque con mala compania, puso en es
cena la sublime opera Macbeth y el Hernan Cortes, una de las 
pocas obras espanolas que aparecen en este teatro; y finalmen .. 
te, el Circo de Paul con las sorprendentes habilidades de Mis·· 
ter Price ha atraido inmensa concurrencia. Siendo en estos mo
mentos el agente de todos ellos, nada podemos decir acerca de 
su suerte futura. 

MODAS. Mas voluble este ser que el vuelo de una mariposa, 
no permite que vayamos enunciando uno a uno los diferentei 
caprichos que han ido empeorando este invierno, y 51 solo con
tentarnos con 10 que al presente se balla en observancia. Para 
baile se llev.an prendidos unos de flores y otros de blondas, los 
vestidos color de rosa con la segunda falda verde de raso guar
necida de blonda con cuatro cojidos en ella, el peto redondo y 
la manga corta, tambien vestidos blancoscon 7 rizados picados, 
peto largo rizado y una fior en la cabeza por adorno. Los trajes 
de calle son unos de terciopelo verde en forma de polka de pico 
con dos guarniciones y otros de merino con dos volantes y ade
mas un tercer figurando delantal con dos vertas y alto de am
ba. Las capotas, de batista de Escocia con adornos de flores, 
sombrero de terciopelo a la inglesa de una hechura particular 
llevandose tambien los vestidos con esc1avina en forma de pa .. 
nue10 sujeto con una flor; y para montar traje de cola con una 
carrera de botones. En otro numero nos estenderemos mas, re
comendando los almscenes de mayor creclito y mejor servicio: 
ahora nos vemos precisados a conc1uir la revista en gracia de 
la brevedad. Cucalon Escolano. 
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Bajo el titulo de Glorias del bello sexo hemos determinado 
escribir una coleccion de biografias sucintas y completas de las 
mujeres espanoles que hayan adquirido mayor celebridad por 
su virtud, valor, talento U otra cualquiera calidad relevante sin 
que en su insercion, guardemos orden cron610gico, a fin de que 
con la variedad de tiempos y costumbres, sea mas ameno dando 
hoy cabida a los her6icos hechos de 

DONA MARIA DE P ACBECO . . 

Hija de D. Diego Pachec(), Conde de Tendilla de Dona 
Leonor Pimentel, hermana del marques de Villena: fue educada 
asi como su hermana la marquesa de Monteagudo en un con
vento de relijiosas con el mayor euidado y esmero, llegando a 
sobresalir en ellatin, griego y matematicas, y cultivando con es
pecial aprovechamiento la poseia y medicina de que tanta im
portancia hacian las mujeres de los siglos medios. Llegada a 
edad competente se despos6 con D. Juan Padilla no pOl' razo
'nes de convenencia 6 vanidad: sino por simpatias, y carmo aman
dole con todo el fuego de una pasion primera y con to do el en
tusiasmo de un alma ardiente y pensadora. Felices habian si
do los dias de su matrimonio: cad a aurora traia una nueva di
cha, perfumada con el 0101' de sus aromas, y el mas impercepti~ 
ble celaje no anubI6 jamas el hermoso cielo conyugal. Asociada 
a todas las empresas de su esposo, porque comprendia 10 grande 
y justas que eran, tom6 una parte muyactiva en todas elias, He
gando a deshacerse de cuantas alhajas tenia para que no faltase 
Ia paga a sus soldados, y animando a Padilla en todas sus car
tas, eegun se deja ver del siguiente parrafo en una que Ie escri
bi6 halhlndose cercando a Torrelobaton: "Nada os detenga para 
seguir la senda que hemos abrazado: la muerte es un bien cuan
do se recibe por la patria, no paseis cuidado pOl' nuestro hijo y 
pOl' mi :vuestro padre nos cuida con la mayor solicitud." 

La mne.lte de Padilla en Villalar cundi6 por todas partes con 
la velocidad del aguila, trayendo en pos de 51 el desaliento a to
das las ciudades, que una tras otra fuenm abriendo sus puertas 
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al vencedor y sujebindose al dominio real en vista de la bonda .. 
dosa tactica que usaban los Imperiales, tratando por el pronto 
con la benignidad y gracia a los vencidos, si bien pasado algun 
tiempo, faltaron a toclos los convenios descargando despiada
damente el azote de los rencores y de las venganzas. Solo To 
ledo desobedeci6 a los vencedores desafiando con entereza y va
lor las iras im periales. 

No bien supo Dona Maria la infausta nueva, visti6se de negro 
Iuto y tomando a su hijo en brazos, sali6 a Ia ca~le donde la 
multitud se apinaba consternada y pesarosa. Llegada a la plaza, 
punt.o en que Ia concurrertcia era mayor, mand6 hacer alto a sus 
criados y seguida del Obispo de Zamora Don Antonio Acuna 
dirijiendose al grupo mas crecido les hab16 asi: 

-Ilustres ciudadanos: en tanto que con Iamentos dejais cor
rer las horas, quedan sin venganza las cenizas de vuestro escla
recido general Padilla'lQue os intimida? si se conserva la fi~ 
delidad no es negocio de gran importancia veneer a los vin'eyes 
apoyados en un ejercito heterogeneo, teniendo que valerse de 
sold ados asalariados poco fieles y sin honor. Aun vive Acuila, 
varon esforzadisime y muy conocedor de Ia tactica militar al 
cual si se Ie confian tropas , aunque no mas sean medianas, no 
sera dificil arran car de mano de los vir reyes una victoria alcan
zada pOl' el engano y la traicion. Soy no mas una debil e infeliz 
mujer; mas si los hombres se detienen en hacerlo, estimulada 
pOl' el dolor, tom are a mi cargo la guerra, pues nada deseo con 
mas ansia que imitar el valor de mi esposo y segun se presente 
la fortuna 6 vengar su muerte y asegurar la libertad de los pue
blos 6 morir imitando BU ejemplo. 

El efecto que produjeron estas palabras fue grande, ni uno 
solo de los que se hallaban presentes dej6 ocioso su acero y to
dos a una voz empunadas las espadas juraron seguir a Dona 
Marla do quiera los llevase y vengar a su general. Nada vari6 
pOI' 10 tanto en la ciudad, siguieron las cosas coma si nada hu
biese sucedido en Villalar y como si las demas ciudades siguie
sen aun en el alzamiento. Mandaron un heraldo al prior de San 
Juan que eomaudaba las tropas del Emperador y la guerra si
gui6 mas encarnizada. Dona Marla revistaba soldados, los alen
taba, repartiales dinero y cuando se hubo desprendido de todas 
sus joya~ y efectos; arrostrando la supersticion popular \om6 de 
la catedral algunas alhajas en prcstamo, no .gin ir :l pie descalzo 
seg~ida de susldoncellas y con velas. encendidas rogando la per
donara el Todopoderoso la usurpaclOn que Ie hacian. 

Ntteve meses duro tan her6ica resistencia justamente admi .. 
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rada por l('ls brillantes rasgos de valor que ocurrieron y los tra
bajos de los sitiados. Prirnero: sabiendo que Don Alfonso de Car
vajal se hallaba en Mascareque a cuatro leguas de Toledo con 
algunos centenares de ginetes, salieron de la ciudad seiscientos 
peones y cuarenta caballos y rodando pOl' carninos donde no po
dian ser vistos cayeron sobre ellos a1 arnanecer prendiendolos 
a todos. Luego pusieron sitio al castillo de Almonacid pOl' tres 
veces ganandole en 1a ultima y finalmente haciendo incesantes 
correrias, rnolestaron en demasia 1a gente del prior que no osaba 
tomar ninguna determinacion fuerte porque no contaba con el 
suficiente valor en sus soldados. En tal situacion impotente los 
gobernadores para hacerse duenos de Toledo porIa fuerza de 
las arrnas ocupados ora con las demas ciudades, ora con la nue~ 
va guerra que el Rey de Francia dec1araba en Navarra, COllcerw 

taron de nombrar un capitan resuelto yemprendedor con poca 
jente y disfmzada para que de grado 6 fuerza fuese a verse con 
Dona Maria y so color de hablarla, se apoderase de ella, pues n~ 
se les ocultaba que lanzada de la ciudad se allan aria luego esta 
tornando a 1a obediencia real; mas el pueblo supo la llegada de 
estos emisarios y a 10 que venian y reuniendose en gran nIl" 
mero cercaron el alcazar donde se hallaba 1a viuda de Padilla 
conversando con el capitan seapoderaron de el y Ie dieron muer
te arrojando1e por una de las ventanas y acucbillando luego a 
cuantos Ie acompaiiaban, castigo que ensen6 a los realistas a ser 
mas cautos y a no valerse de infames medios. 

Exasperado el prior de San Juan del poco adelanto que obte
nia, trat6 de dar el ultimo golpe y al efecto sacando toda la gen· 
te que estaba en guarniciones la situ6 sobre la ciudad en la par
te de ella. que era un monasterio de Ger6nimos al mediodia, 
y en la parte de S. Leoncio que esta al oriente recorriendo con 
800 lanzas los contornos, ta1ando cuanto hallaban al paso ~ irn
pidiendo los socorros a los sitiados. Mandaba una de las parti
das e1 j6ven Don Pedro de Guzman, hijo del Duque de Medi
na, y envnelto por los toledanos, cay6 en sus manos prisionero 
bastante mal herido, en terrninos que fue conducido en una ta
bla pOl' no poder ir de otra manera; toda su familia era enemi
ga it la causa popular; varios de sus individuos se habian a1e
grade de 1a muerte de Padilla y sin embargo D ona Marla que 
estaba dirjgiendo la pelea desde las ventanas del Alcazar Ie 
conoci6 yal punto mand6 que 10 trajesen encargandose de su 
cura. con el esmero mas cuidadoso que hubiera empleado en el 
mejqr da sllS pattidatios i<luan diferente £ondueta phservaron 
lQS imperi9.1es con ellfif 
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Llena de vlveres la"ciudad y bien pagadas sus tropas era 

dificil que cediera por Ia fuerza de las armas mayormente cuan
do estaba a su frente mujer tan valerosa. Conocien~oIo los go · 
bernadores trataron de ganarla con blandura y por medio de 
mensajes en que se concediera mucho para no cumplir nada 
luego, y al efecto el marques de Villena que tantas simpatlas y 
tantos deudos contaba, acompafiado del conde de :Oropesa pe~ 
netr6 en la cilldad como plenipotenciario y ora balagando las 
pasiones de unos, ora lisongeando Ia quietud y tranquilidad de 
otros fue1'on ganando los animos hasta entrar en transaciones 
que Ia misma Dona Marla aceptaba siendo francas y desinte
resadas y conociendo que con solo ellevantamiento de Toledo 
nada ('onseguia, no moviendose las demas ciudades que desde la 
derrota de Villalar se encontraban en la postracion mas grande 
no osando elevar voz ni manifestacion alguna, pero como en los 
capltulos se hiciesen excepciones de algunos vecinos de Toledo 
mas comprometidos que otros condenandolos a la ultima pena 
se rehus6 Ia paz obligando al marques a retirarse .. 

Sigui6 la guerra en el mismo estado, el prior de San Juan 
devastando las cercanlas con sus caballeros sin adelantar un 
paso y los de la ciudad haciendo sorpresas en repetidas salidas 
que casi siempre obtuvieron el mejor exito. Entonces D. Diego 
de Cardenas adelantado de Granada y Duque de Marquesta 
sucedi6 en la embajada al de Villena y como se manifestase so
brado altanero y descomedido obtuvo aun peor resultado que 
su antecesor, pues solo a un disimulado disfraz y a la fidelidad 
de su escudero debi6 el conservar la vida, tanto era el entusias
mo que habia y tal el carino que se profesaban todos los vecinos. 

En tal disposicion los Sllcesos acordaron los virreyes acce
del' a cuanto deseaban los de Toledo y en su consecuencia pre
vias las mayores garantlas y exijido el correspondiente jura
mento, se abrieron las puertas el 25 de Octubre de 1521 a Don 
Gabriel Merino, obispo de Leon, arzobispo de Bari encargado 
de una mision de paz, tomando posesion en nombre del Rey de 
la ciudad, a la que se concedian los fueros y privilegios, que 
hasta alli habia tenido, un perdon general para todos sus habi
tantes, abrir la competente causa ace rca de la muerte de Juan 
Padilla y no atentar de modo alguno ii la persona de su esposa 
Dona Marla Pacheco, que abandonando el alcazar donde habia 
permanecido desde el primer diu de su alzamiento, se retir6 a 
su Gasa seguida de gran nllmero de criados y bastantes parientes. 

POl' e1 pronto se observ6 todo 10 ofrecido y los habitantes 
pudiel'on entregarse a las habituales faenas, que entnucho tietn4Q 
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po habian olvidado, los imperiales los respetaban tratandolos 
de un modo eariiioso, mas era -el afecto de Judas, pues en tan to 
que complacidos saludaban a Dona Maria, buscaban:medio con 
que sin atraerse tanto la indignacion pllblica, pudiesen satisfa
eer los vivos deseos que les aquejaban de vengarse cum plida
mente y pOl' fortuna suya se les deparo una buena ocasion con 
el suceso siguiente. ( S e continuara . .) 

LUIS C UC ALON 'i ESCOLA:fO. 

e ee 

Sllycaba por los mares un bergan tinl"elero , 
Que cliestro se mostraba veloz en S11 earrera, 
Corrondo iba las olas, surcando iha ligero~. 
Detras la buella blanca de n ave <lscnturera. 

Guiaban sus timones dos grandes marineros : 
Dos hra\"os sin segundo t sin miedo. sin pal"or : 
Los dos eran corsarios, valiente:; Yandoleros. 
Que inspiran a su gcnte serenos el valor. 

Impavidos mirabanse 103 grandes capitanes, 
Subidos eu la pop~ guiando su timon, 
Granos preparaban COD fieros ademancs 
Resueltos el combate. que cs grande su ambieion. 

, • Alerta, U grim cl uno, uque \"iene cl enemi:o ; .. 
Iz:mdo las mayores el otro cerea \"a. 
tI Surcar i todo trapo quc en \"alde yo persigo n 

Gritnba el otro a veces desespcrado ya. . 

Al viento las eangrejas , los roques, las mayore3. 
Cual rayo por los mares desHz3nse ,eloz: 
" Yenid," grita. el mas ficro, "venid que so is tr3.idorei ; !' 

" Aguarda" g rim el otro I Ian zan do recia \"oz. 

£ 1 Cielo esta. cubierto de n egros nubarrones : 
Di>:puesta. ra la gente sobre cubierta esta ; 
Al p;c l os artilleros se \'en de los canones. 
V solo anhelan todos 13. '\"oz que suena ya. 

,. Fuego, constancia, fuego: " gritan los capitanes : 
L a3 bala.s encendidas cruzaban por el ,ieoto 
L os g ritos se redoblan, redoblan sus afanes : 
Val01' todos desplegan. retiembla el finnamento. 

~ La lucba es laorrorosa : se ehocan much as "eee! : 
Y al abordaje entrambos se aranan PQr entrar ; 
Azar(':i del destina, azares y re\"cses 

De la fortuna infausta, que alguna ha de toear. 

Desgaja a un tiempo cl cielo con gran furla tronan:l" 
Al ch9que de las nubes eentellas mil }'mil: 
La m<:r con la tormeota pareee que br:::nando 
Undir quiere los Cielos, su arroganeia gentil. 

Milluc:es se di.isnn de fuego horrorizanta 
Que funnan a 10 lejos reflejos en Ie mar: 
ReJampagos y truenos se cruzan ceotellanfes, 
Las ll:tmas aumentcl.ndose quieren todo abrasar. 

l)! rrcnt9 en l!\ cU9ip1ia del buqut! que al!l)ttlt>tl! 
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Dlv1lase una IOmbra que lritol daDdo va. 
~eloz atravesando, impiv\da Ie mete 
Entre 1& turba iumeDl& que ya veodda Ht1. 

.. Valor, U &rita 1. IOmbra, "que SOD eobardel todo.: u 

n Cadenas y prisiODt5 os cuesta el DO veneer:" 
" Constanci&, ruego ," grita: ,.vented por sobre todos i" 
J.Que , todos va la ,-ida : valor, DO bay que teDler. II 

Redoblan sus afaneslos bra~os lucbadorel 
AI magico refueno de aquella estraLa 5Ombra. 
Y toman los veneido! A let les ven~edorrJ. 
Lucbando COD tal brio que a su rival asorubra. 

La preoda mas Querida del capitan valieot<' 
Valor iofuode it todos que lueban por ,-encor : 
Y cede ya el mas dtbillleudo del torrent<', 
Que tras sl11eva todo valicmte una. mujer. 

" VencimOl, U grita ulana i "yo soy 1a vmce-don;u 
Que doble mengua fuera por miedo y sin "alor 
Percler en un eombate la prenda que se Adora 
Y ver y contemplarla perdida y ~ in honor. 

Encut!otranse del cboque las dos trip\ll&CioD~s : 
La tnuerte tn5 51 llevan y ri6en con \'&.lor : 
Abordlln con denuedo las dOl fit'r&S lC"glonel, 

Y '"('Dee al fin por suerte la qu~ preside amor. 

Sang-nento (Ul! el combate, 1& luch. rue borroroi& : 
Cayo al suelo 14 s(mbra Que todo 10 v('nei6: 

Se acerca cl que mlln!1ab.; )' al 'Vcr qUt era '''' elpOsa, 
En tierra, in sentido su (rente SI inc1in6. 

La 5an~rc rebo.ando de "' tr<:mcn 1& be rid .. 
Parec:e en 13 eubicrta & un golpe dt 1. mlr, 
Y brota con tal (uerza que cuenta de su ,-ida 
Los ultimos momentos que em pi z.) .. " eipiru. 

El capit..m recobra oe SU perdido .liento 
La (uena en el in tante que su (l'sposa seaM; 
Perdiendo de la lueha no wlo d ,('neilme-nto, 
Sino la prenda amadn que tanto;,1 3,10<6. 

Alares del destino. de 18 iuCOD:)tant(" lucrtf' t 

Que el muodo rt" n-ara a1 inf\!1iz mortal. 
Vcncio por un mnm('oto: dcspu('s ,ino 13. mucrt ..... 
Mu)' cortas aon I horas : de cst a vida ratal. 

FAAlfcbCO V ... o .... 

(Del Follet n.O 960 till 26 mar:o: Pam.) 

Al cumplir la tan deseada edad de 21 anos ~ tome posesion 
de una magnifica hacienda en cl Yorkshire que me habiadejado 
una tia , eu prematura y sent ida muerte, 
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Segun puedo recordar, era una mujer palida y melan· 

c6lica, que vivien do en el mas prof undo retiro ~ empleaba e1 
tiempo y sus rentas eil 'el ejercicio de obras piadosas. Cuando 
1a conoci, bacia el fie de sus dias, apenas salia de casa y solo 
recibia a su Capellan. r No siempre habias vivido tan solitaria; 
pobre J udihtl 

Bonita, y teniendo a su disposicion una gran fortuna, facil 
es de esplicar la grande acogida que en el mundo tuvo a su pre
sentacion; bastabale COil una de las dos circunstancias (1). Sin 
embargo, apes-ar d~ tan brillante exito, pormucho tiempo, fue 
discreta y libre. Se trajo a su compania una de sus primas , 
Hamada Fanny Maclyde, encaotadora Escoces.l de 16 anos, 
con la que vivia como hermana. 

j Nada faltaba en esta epoca -a mi tia, para su felicidad: ni 
e1 aprecio del mundo: ni los goces de la amistad; y el amo!' 
por ultimo, vino a poneI' el sella a su dichosa existencia. Judiht 
se dej6 seducir por las galanterias de Lord Enrique Flessing, 
y disponia ya su matrimonio, cuando un imprevisto aconteci
mien to , cambi6 en amargura sus alegrias. 

Este acontecimiento, fue la desaparicion de Fanny. En va
no hizo practical' las mas esquisitas di1igencias: ningun resuI
tado produgeron: Fanny no pareci6. Diriase que abierta la 
tierra, se la habia tragado para ocultarla a Ia vista de los mor
tales: () que Dios proveyendo de alas a este angel, la habia 
llamado as!. Falmy fue pues, olvidada; pero Judiht quiso ser 
fiel a su memoria; diriji6 al mundo un :eterno aDios: renun., 
ci6 al am or de Lord Flessing, y emprendi6 desde esta epoca 
en su retiro una vida penitente, que e1 mundo ha caracteriza· 
do de locura. 

Era fiUY j6ven en la epoca a que me refiero, y sin embar .. 
go, recuerdo que estos detalles , formaban el asunto de todas 
las conversaciones, y dispertaron poderosamente mi curiosidad. 
Ser el heredero de mi tia, no fu e ]a sola razon que tuve para 
ir a consolar, 8i posib1e era, un alma tan cruelmente herida; 
pero sl porque esperaba ganando su confianza, consegui me
revelase un misterio que nadie comprendia. 
~ No pude lograrlo mientras vivi6: pero a su muerte, encon
tre en au eSClitorio esta confesion que para mi habia escrito, 
con el mandato de que 1a publicase. Obedeci su (lltima volun-

j 
(f) ~obre todo, e~ el si~10 XIX con III sesunda se fis.ura, y aeUene_ta. 

,b,o t , ee hermon unA rnUJeri (Del Tradutl,;). 
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tad. No hare ~ingun cpmentario sobre 10 que no me atrever£ a 
l1am~r su crimen; y dejo a cargo de los que lean esta. bistori;t, 
elcuidado de condena,rla; sin <91vidar, que la desgraCla~a ~ul
pable, pag6 una bora de delirio, con seis anos de al'repentlIDlen-
to y agonla. ' 

CONFESION DE JUDIHT. 

POl' fin, mi querido sobrino, me ha dado Dios bastante va
lor para descubrirte el secreto de mi alma: jojala te aproveche, 
y al menos no habre sufrido en valdel! . 

Eres j6vQn, Lionel: guardaos, 10h S1! guardaos de ser m
constante. Los hombres ignoran los crl menes que su ligereza 
engendra: ignoran que la espina, que apenas hiere el corazon 
de una coqueta, destroza crudamente el de las mujeres de su
perior naturaleza'lPero tengo acaso el derecho de contarme en 
el numero de estos seres privilegiados, yo, que ni aun conser .. 
vat mi honra he sabido,? y cuya memoria sera probablemente 
menospreciadar? jAh! dejame creer que tu, al menos, tu, me 
perdonaras, y escuchame hasta el fin. 

'. Ya conoces la historia de mis primer os alios, Lionel: &a
beg que, rica, joveJl y bonita, no me faltaban iuciensos. Todos 
los Milores j6venes de nuestro pais, villieron a ofrecermelos. 
RecibJ hasta del continente divers as cartas sobre el mismo 
asunto, que el Principe de Polignac, embajadol'de Francia en 
nuestra corte, entrego Ii mis tutores: ya sabes que pOl' mucho 
tiempo no admiti tan sedllctores ofrecimientos: jay! un secreto 
presentimiento me anunciaba que Ill. eleccion de mi corazon, 
seria la de la desgracia. POI' llltimo, fue precisQ decidirme; y 
mi ,eleccion recayo en Lord Hemi Flessing, cuyo amor me pa
recio tan vehemente como sincero y desinteresado. 

Tambien yo 10 amaba tiernamente; y mi pasion se hizo muy 
luego, el solo objeto de mi ~ida: absorvio mi alma, y fue la 
causa funesta de una dicha que duro un momento, cambiando
sa pronto en sufrimientos que han acabado con mi vida. 

Cuando me decidl a aceptal' los obsequios de Lord Flessing, 
Ie fue abierta mi casa, y a cualquiera hora: 10 que nunca dejo. 

Mi prima Fanny era casi siempre testigo de nuestras con
versaciones: muchas veces, cuando yo no estaba, ella 10 reci
bia; pero yo la creia tan consagI'ada:a mi amistad, que nunca ' 
sospeche en el peligro de estas entrevistas: sin embargo, 110 se 
que insigniticante circunstanc-ia, desperto mis sospecbas, y di
sipando estalf tinieblaa ~ me hizo vivir maS precabida. Sus l>rtJ~ 
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lijos cuidados, su tierna solicitud, su amorosa mirada siempre 
atenta Ii mis menores movimientos, se :cQnvirtieron en una po .. 
litica estudiada: en afectados modales que indicaban demasia .. 
do claramente, la estin~ion del am or. 

El corazon de una mujer adivina .estos slntomas de cambio, 
antes que aquel que 108 siente, cree baberlos demostrado. Fles
sing amaba a Fanny. 

iAb!! iquien podra esplicar 10 que yo sufrI eon tal descu
brimiento! Ciertamente que era muy cruel. 

Ver los ojos que,ridos dirijir a otra sus tiernas miradas: oil' 
1a voz amada pronunciar sus juramentos: ioh! es un suplicio 
superior a las bumanas fuerzas. Los hombres, ioh! los hom
bres pueden al menos vengarse. l Que rival preferido podnl po
nerse a cubierto de una estocada? pero nosotras las mujeres, 
lque venganza podemos ejercer? Ninguna: no nos queda mas 
que el odio tan amargo como impotente. iAh! por que el mio 
no habra sido as!? (Se continuard.) 

-
Me cabe la vanagloria, 

Mis suscritoras queridas, 
De ofreceros nuestras vidas 
Y aquesta dedicatoria : 
En gratitud y memoria 
De Tuestra amabilidad, 
Y si mi iQutilidad 
No es como 1a mereceis, 
Espero disimule.is 
Me tome' esta 1ibertad. 

Ofrezco hablaros de modas, 
De tertulias, sociedades, 
Y otras varias novedades 
Que os divertiran a todas: 
De cbaradas, y de odas; 
Teatros, chistes, y cuentos; 
Y otra porcion de elementos 
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Con que pasareis gustosas , 
iAquellas horas ociosas 
De la vida y sus tormentos!!! •.• 

Y de costumbres e historia, 
Tambien os dare un tratado : 
Muy util y razonado ; 
Y si me es fiella memoria, 
Os recordare la gloria 
De vuestras antepasadas 
Por sus hechos sefialadas, 
Que en la Biblia estan inscritas: 
A todas las que suscritas, 
Os halleis por tres mesadas. 

Ultimamente deseo 
Y 10 tendre a gran fortuna 
Que aprecies mas a La Luna 
Que por la tarde un paseo; 
Por que sino yo preveo 
Que 3in vuestra proteccion, 
No podra esta redaccion 
Prestaros nuestros servicios, 
Ni haceros el sac:&ficio 
Debido Ii vuestra atencion. 

Fray Tinieblas. 

EL A.IU:OR.. 

,Sostenedme con flores, cercadme de man
zanas: porque desfallezco de amOf .• 

(Biblia , Sagrada Escritura.) 

l Seria dificil dibujar un cuadm fiel, un cuadro exacto y 
digno del objeto de este articulo? 

No me l'etraigo Ii pesar de todo: no retrocedo un paso, ni 
me acobarda entral' ,en el campo donde ~010 para intentar pe~ 
lletrar, es muy preciso rasgar E:!l velo que 10 cubre, y cuyo'velo 
8 18 manera de una tr~.parehte gasa, oscutece eta un tnodo tan 
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agradab1e los encantos y be1Jezas del amor, como impide vel' 
claramente los azares y disgustos a que esUl espuesto. 

El amor es una ilusion que produce sensaciones muy agra
dables, y otras veces muy tristes, segun el natural fisieo de la 
persona que pOl' el se encuentre preocupada; y segun las cir
cunstancias adherentes a las causas original'ias, que contribu
yan a que sufra el corazon los tormentos, produetos de sus 
ilusiones. 

Las mas veces el amor, causa melancolla y tristeza: porque 
siendo una ilusion, esta, engendra en el corazon un vivo deseo, 
un contin~o afan, una ilimitada impaciencia, que haee anhelar 
mas y mas la realidad de esto, que solo sea ilusion. 

Hay momentos de dolor para un alma enamorada, y solo el 
11anto puede desahogar la opresion del pecho, que se apodera 
hasta el estremo de coartar la libre respiracion; y cuando el 
estl\do sea este, se goza con la tristeza y con el dolor; y se 
apetece la soledad, y no se eambiara en . aquellos momentos, 
el estado de padecer, por el de mas alegrla: solo se siente 10 pa
sado, cuando paso: solo se dirige la vista atras, cuando ha tor~ 
nado ( aunque momentanea) 1& calma, el reposo en el corazon. 

o Como la ilusion causa el deseo ,Vy el deseo sea orlgen de una 
pasion, si este deseo se convierte en realidad, la pasion es so
lo un amor tranquilo: es deeir, si se consigue poseer el objeto 
que se ama, la pasion efervescente, loea y estralimitada, que 
produjo hasta un desvario, calma de tal manera los impetus del 
corazon, que la ansiedad y el anhelo, se toma en tranquilidad. 

Seductora tranquilidad que arranca la venda de los ojos 
y vuelve la paz del alma. 

Si por el contrario, no hay una esperanza de realidad, se 
toea el estado fatal de deseos y ansiedad; y generalmente este 
deseo, produce mayor eonstancia en el amor; y la llama que se 
ha encendido en el corazon, crece de tal modo, que arde en el 
pecho un fuego abrasador: de aqui proviene la melancolia, 
la vehemencia en las pa:3iones, el arrebato nacido de la imposi
bilidad de que tenga un termino el anhelo, que sin poderlo 
contener, se aumenta a veces tanto, que puede hasta terminal' 
en locura. Es claro, la mente preocupada solo suena y ve siem
pre delante el objeto que ama. Si una imposibilidad Ie 3epara 
del mismo objeto, a medida que se aumenta el deseo, labra 
insensiblemente, una pasion desoladora que solo eneuentra al
gun alivio, cuando por sus ojos surcan mares de lagrimas, que 
van marchitando poco a poco y con paso lento, los dia$ de su 
existencia. 
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"Yo el'eo haber deserito dos diferentes clases del amor; y 

aunque me limitare 10 . posible, trazare otros diferentes y par
ticulares tipos del mismo. 

El amor nominal en algunas, es un pasatiempo; yen algu
nos tambien: porque yo no soy tan parcial, que desconozca a 
los hombres. El objeto amado, es 1 en elias, 6 en e11os, un ju
guete que entretiene y divierte, y sirve como una distraccion 
precisa, por aquello de que, si no se ama, no se imita a 108 

demas. 
El amor que solo divierte, 6 entretiene, no causa pen a ni 

disgusto aIguno; y si acaso sufre algo el corazon, no es como 
producto de un deseo ligado al bien que se aparenta amar; y 
se padece con lentitud y sin zozobra, pOl'que se encuentra un 
"acio en el alma que ni goza ni padece: como no se ama C(}(l el 
corazon, se sufre un deseo de amar mas, cuyo deseo lucha 
con Ia veleidad del pensamiento, el cual produce tan desagra
dable choque, que causa fastidio la vida. 

Es imposible vivir en goce completo, ageno de los reveses 
de la inconstante fortuna_ (1) 

EI que ama pOl' distrat'cion, no se conform a con la monoto
nia de !!ensaciones que al corazon no mandai y solo anhela amar 
otro objeto que Ie inspire mas deseos; y como aunque cambie 
de amores, su volubilidad natural Ie impide sujetar su alma el 
tiempo desigllado para que Ie inspire arnor, pasa la mayor 
parte de su vida asaltado POt un d ,seo que jamas sera realidad, 
y atravesando de ansiedad en ansiedad, si bien ni sufre ni pa
dece vehernentes accesos del arnor, tarnpoco hay para el goce ni 
sensacion de ntnguna especie. 

Tal estado, tiene ventajas y desventajas; y en el hombre y 
Ia mujer produce a los ojos de Ia sociedad, el descredito: lpor 
que? porque nunea se fija: porque se la tilda de veleidad, de 
inconstancia: adema~, cuando quiere rehacerse yeorregirse, ya 
es tarde: ya pasaron sus anos floridos; y vemos que si se enla
za alguna vez, es solo pOl' necesidad: sin amor. 

(Se continuarJ.). 
}'R~NCISCO VARG~II. 

(t) Boecio, define la felicidad.-"StatUi omnium bonoru,n agreg_tione 
perfectu,. " 

Es decir: Un estado perfecto es la aglomeracion de todos los bienes (a). 

(a) iCuio dweil no es reunir todo 10 que se puede apetecer! 
(Del aulor.) 
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AIt86&1I&A8A· 
~ 

BRAVATA DE. UN VARATERO (i). 
J uera e groma senores: 

Con la navaja en 1a mano, 
No temo ni ar soberano 
Del im perio e los mogores. 

No temo it naide en er mundo: 
Soy en la isla er primero: 
T60s me quitan er sombrero, 
j Pepe no tiene segundo! ..... . 

Me trago 1a gen te crua: 
Las casa y tambien las caye: 
Me trago jasta los Taye; 
Yen entrando en mi falua 

Me trago y6 jasta er ma, 
Y divido los dos mundo: 
i Pepe no tiene segundo, 
En tocante it calia! 

Brinco, sarto, y too !o mato: 
Si arguno se pone elante, 
Su cnerpo es porvo it listaute: 
Cobro en t6as parte er varato. 

Si me meto en 10 jorgorio 
Que estilamo jen 1a. tierra, 
Armo ayi dentro una guerra, 
Que ni en 10 josirvatorio 

Donde jasen armanaque 
Se jarma nunca mas lio: 
Soy un hombre en fin q' a 1'1'1 0, 

POI' to as parte triquitaque. 
~i me yoy it 1a lamea 

Embosaito en mi capa 
(Que 1a capa too 10 tapa) 
Hasta la tierra jumea; 

Y si acaso me esemboso 
Me abre caye toito er mundo: 
jPepe no tiene segundo 
Ni puee con er, dingun moso. 

Chiachipe, ... q' arrlojumo: 

(t) ConclUliion de una pieza de~costumbresandaluzas que ha compues
to el director de La Luna. 



- 32-
Naide s' aserque a mi 1ao; 
Que cuando estoy abroncao, 
Ami mesmo me con sumo. 

Y en mi lancha marinero, 
Y en tierra er mas valenton ••. ••• 
Si arguno quie argo ... ••• alon 
Que aqui espera er varatero. 

Fmncisco Va1'!Jas. 
auet: 

SATISFACCION A LAS SUSCRITORAS AMABLES. 
Hay pIcaros con fortuna 

Y hombres de bien, con desgracia; 
Esto sucede it las gracias 
Ya reunidas con LA LUNA; 
La causa sin duda alguna 
De no haber salido el tres, 
Es un pequeno reves 
Y error aunque no de cuenta 
Ocurrido en nuestra Imprenta 
El primero de este mes. 

~ 

Me habeis hecho gran favor 
De honrarme clJn suscriciones; 
Y son por tanto atenciones 
Que me hacen bast.ante honor; 
Quisiera tener valor 
De pedir con eficacia 
Conserveis en vuestra gracia 
A este humilde Pecador, 
Pues sucum1lira al dolor 
De raer en la desgracia. -Haya eclipse 6 tiempo Yario, 
Llueva, nieve 6 haga viento, 
Sufra mudanzas e1 tiempo 
De truenos 'e1 Calendario, 
Sea en Piscis 6 en acuario 
En Vi1'!Jo 6 en escorpion, 
Promete esta redaccion 
}\Ilis amables suscritoras 
No retardar ni aun dos horas 
MandaI' su pub1icacion. 

1'8.1. T TIlUIlIILAI. 



Dol ... MARIA DE P A.CRECO. 

(Conc!ulion) . 

,. ( .P!,r m~~rle de Leon X fue elejido Pontifice el Cardenal Adriano cuya 
potlcla qUlsleron celehrar en ,!oledo del modo ~as solemne' y ostent?so, y ,I e(ecto entre otras fiestas saheron algunos vestldos de mascara corrlendo 
~or las c~Ues con hachas encendidas. Entre las varias aclamaciones que se 
~ban, huhp nn muchacho de decir: (( viva Padilla » al tiempo que pasaban los 
enmal!carados, los cnales oycndole Ie prendieron mandandole azotar; y como 
"padrl} salie~a :i la defensa increpando a los azoladores. por una arbitra
rtedad, Ie Uevaron preso tambien, decretando sin formalidad ni tramite al-
PDO, qne.fnere ahorcado al siguiente dia. . 
~ Sabid,o el caso por Doiia Maria, indignada de tan grande injusticia, dese6 
~bl'!lrle ~r fuerza convocando a todos sus amigosj pero a los ruegos de sn 
~uiiado l10n Gutierrez y de su hermana la condesa de Monteagudo, cedi6 en 
IU propOsito Iimitan!iose a suplicar Ie perdonasen la vida, 10 que no hicieron, 
~oDduciepdolo al palibulo COD gran aparato y osteutacion de gentes de guer
ra que se dirigioluego ala ca.sa de Doiia Maria empezandola a embestir; pe
~o esta qnesiempre habia de~con.fiado de I~s capitulaciones coucedidas' a 
Dombre del Emperador, la leOla bien preyeUlda de arlilleria y defensores, 10 
'lue impidi61a enlrasen durando la pelea has ta la noche en que a ruegos de 
la condesade Monteagudo 5e apaciguaron los imperiales pactando que todos 
!q.i criado5 .y ddpendientes y amigos de la casa y cualesquiera olras personas 
qae se siatiesen cnlpadas, salieran en toda la noche de la ciudad y de no ba
I!,.r~ ae.les juzgaria criminal mente. N? tardaroll los comuneros en aprove
~.b:L!'se de esta medida, y antes de media lIoche totlos abandonaron a Tole.do 
DO quedando sino Dona Maria y algunas dueiils con ella sin que nadie osara 
comelerel ~enor desman 0 saqueo; tal era el respeto que Ie lenian, y la ,e· 
neracion:i que por s u valor se habia hechG acreedora. 

Venida la manaoa se acomod6un traje como el que usan las mujeres de 
Vargas (!) basquiiia de estamena, forrada en marlas con su cuerpo y man
gas estrechas. yencima nna saya y sayuelo de buriel con un sombrero viejo 
en la caben yel calzado al tenor; hizose acompaiiarde una criada y pasaron 
la paerta sin tropiezo, no sin que un soldado la conociera: mas volvi6 el rostro 
a otro lado y se pnso.il hablar con sus compaiieros para disimular. Fueron 
a pie hasta un meson inmediato donde su hermano la tenia dispues to un rna· 
cho de alzada pequena aparejado como para una labradora, y montando en 
el comenz6 a caminar lIevaudo por gnia a el alcalde de Almaraz a caballo y 
1.1, acemill!z a pie con su vara. Asi continuaron su camino por la vega hasta 
~ral tajojunto :i los molinos que Uaman de Buey Lazar, donde entre el 
q~ el otero eata el camino mnyestrecho y a donde habia apostados algll
DO. parda. para apoderarse de cuantos fujitivos abandonaran la ciudad, 

(I) Viue el numero anterior. 
(t) Pequliio pueblo, 'dee Jeau:l. de Toledo. 
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eon to que bacian ineficaz el indulto concedido. El'alcalde iba un tiro de 
piedra delant.e, y mientras que:i ello delenian para reconoeerle, tuvo lugar 
Dona Maria de pasar sin que ecbasen de ver en ella, pensando que era al
guna labradora con su marido a pie que iban :i alguna aldea. No dejandola 
su tio el marques de Villena hospedarse en Escalona, paso a la Puehla doa .. 
de fue bien recibida de Don Alonso, hermano del marques y a mas de bien 
agasajada la ii6 500 ducados de ero y algunas cajas de consena para el ca
mino. Despidio alii los criados y casi sui a continuola ruta para Portugal, to
mando lodos los dias guias que la condujesen fuera de camino, y de los cua
les no dejo volver a ninguno hasta salir de Espana con el objeto de que cual
quiera de ellos no descubriese por donde buia, gratificaudolosluego gene
rosamente. 

Llegada a Portugal anduvo errante tres mese's sin poder fijar su residen,
cia a causa de un decreto expedido a instancias de Ia Reina viuda Dona 
Leonor, hermana del Emperador Carlos V en que se m:mdaba que todos los 
comuneros espanoles, refugiados en aquel reino saliesen de el en el termino 
de tres meseSj mas al fin pudo alcanzar del Rey que se la permitiera per. 
manecer, fijando su residencia en Braga, donde el Arzobispo Don Diego de 
Sosa la bospedo magnificamente. Residio alii lres 0 cuatro aoos con muy 
quebrantada salud, porcuyo mal eSlado paso a Ororlo, donde el obispo de 
aquella diocesis Don Pedro de Acosta, que estaba en Castilla de capelJab 
mayor de la Emperatriz, la mando dar una de s~s casas y durante tres cua
resmas seguidas trahajo por alcanzarla el perdon, valiendose del influjo del 
confeser del Emper.ador de quien solo pudieron conseguir que indultase i 
sus criados, y lIena de achaques y disgustos fue acoOlelida de un dolor de 
costado,del cual murio en el mes de marzo del ano 1051. 

Su joven hijo en que habia dep itado lodos los tesoros de su carioo, 
despues de la desgraciada muerte de su esposo y al que educaba esmerada
menle para que un dia fuese digno sncesor en el alrevido plan de su padre, 
sucumbio it los dos anos de haber pisarlo el lerrilorio portugues, victima de 
una de aquellas calenturas que trajeron los compafieros de Alburquerque 
al relorno de su espedicion a Goa, y que diezmaTon por algun tiempo la po
blacion luritan3. Este suceso des'fanecio las ilusiones que aun quedaban 
en su desgarrado corazon acelerando la hora de su muerle. 

Deja mandado en su testamento que su cuerpo fuese enterrado enfrente 
del altar de San Geronimo de la luz de Oporlo • y que luego que se consu, 
miese lIev3rao sus hu~sos a Yillalar y los unieran it los de su malhadado 
esposo; mas oi aun eslo se logro a la l\uslre proscripta, :i pesar de las vi
'Vas diligencias que hizo al efecto ~u capellan el Bachiller Juan de Sora. 
En una lapida de su sepulcro se halla la inscripcion siguiente. 

Principibus genita, etPadille cooyugis uhrix 
Maria sexus l1Ooos, clauditur hoc tomulo 

Nec quia nom potuit vitam cum clauserit exul 
Conjugis ad bustum grcsibus ire ,"olens, 

Sousa et Ficorhous raTa pietati mioistri 
. Curarent Domioam coudere sarcophago, 

VIscera sed postquam debent putrefacta cada,"er 
Contumuranda ferent ossibus ossa viri. 

Que traducida libremente al castellano dice asi: Maria, descendiente de 
noble y elevada alcurnia, yengadora de su esposo Padilla y honor de su sexo, 
yace aqui enterrada. Muerta en proscripcion. no pudo ocupar la misma tier .. 
ra que su esposo j mas sus criados Sonsa y Ficorhvo la conslruyeroll sepul
tura honroia hasla que consumidQ el cuerpo puedan reunirse sus huesoa l 
los de Padilla. 
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Nombrado el Obispo de Oviedo receptor y depositario general de los CG

mnneros ajusticiado, comisiono al factor Romero para que fuese a Toledo 
it secueslrar los bienes de Juan Padilla, y este propasandose en sus facul
tades semestro tam bien los de Dona Maria Pacheco dandoselos al cabildo 
catedral en compensacion de varias partidas de plata que habia tomado 
propia, de la Iglesia para cumplir el asignado a las tropas. Su casa fue ar
rasada por los imperiales y quemados la mayor parte de los enseres y efectos 
llegando a tanto la zana y encono de sus enemigos, que sembraron sal en los 
solares y pusieron sobre ellos una inscripcion exageradamente infame. 

Por real ceJula espedida desde Burgos el 20 ue junio de 1~24 exijio 
Carlos V y sus minislros , el Cardenal Adriano, el almirante y el condesla
hie, del Rey de Portugal. prendiese y elltregase a Dona Maria Pacheco, 
Hernando de Avalos y de mas refugiados; pero el Rey Don Manuel r.onteslo 
no poder asceder a ello, pues asi se 10 impedian las capitulaciones hechas 
entre ambas coronas y que ademas tenia empenada su palabra la cual cum
plio, pues repelidas :i melludo las instancias, liunca obtu vieron resultado al
guno: antes al contrario, fue talla estimacion en que tuvo a nueslra heroiua, 
que mando sacar una copia de la carta que la escribio su esposo al tiempo 
de morir; y poniendola en un cuadro adoruo con ella su gabinete. Esla car
ta, aunque bien publica, no se puede negar al deseo de trascribirla, y dice asi. 

cSeiiora: si vuestra pena no me lastimara mas que mi muerte, yo me tu 
viera eternamente pOl' bienaventurado, que siendo tan cierta como 10 es 
bien hace Dios al que la da aunque sea de muchos planid3 y de el recibida 
en algun servicio: quisiera tener mas espacio del que teugo para escri bi
ros algunas cosas para vuestro consuelo; ni a mi me 10 dan, ni yo queria 
mas dilacion en recibir la corona que espero. Vos Senora como cuerda , 110-
re su desdicha y no mi muerte; que siendo tan jusla, de nadie debe ser 110-
rada ; mi anima pues ya otra cosa no teogo, dejo en vuestras manos: vos 
Senora 10 haced can ella como con la rosa que mas os quiso. A Pedro Lo· 
pez, mi Senor, no oso , que aunque fui su hijo en osar perder la vida, no 
fui su heredero en )a "entura. No quier9 mas dilatar pOI' no dar pena al 
verdugo que me espera, y pOl' UO dar sospecha que par a13rgar la vida alar
go la carta. Mi criado Sousa como testigo de la vida y de 10 secreto de mi 
To)ulltad, os dira )0 demas que 3qui falta y asi quedo dejando esta pena, es
perando el cuchillo de nuestro dolor y de mi desconsuelo. » 

EI valiente caballero toledano , el infortunado defensor de la indepen
dencia espanola contra la rapaz cadi cia de los Flamencos , no pudo haber 
elejida esposa mas digna de el , dotada de un 1aleuto previlejiado , de un 
valor singular y de una firmeza heroica se puede decir que parlio con el las 
proezas y las desgracias de la empresa, y la hisloria al na~rar los 'iu~esos de 
las comunidades de Castilla, consagl'a pagioas muy bellas a la mujer que supo 
impedir duranle nueve meses pisaran las tropas del grande Emperador Car
los las calles de Toledo, y si algunas ciudades la hubiesen secundado, tal 
vez se huuieran conseguido las reformas pedidas i loor a su memoria! un 
recuerdo a su heroismo y vivos deseos de imitarla. 

LUIs CUCALON T E SCOLANO. 

,..-.0.0 ... . 

~~ ~®~UJ®QmwU)®~ 
• 

Hayen e1 mundo, en su dolor sumido , 
MelaocoIico un ser t que eo su amarsura , 
~llal nave sin timon, vaga perdido 
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De incierto mar en la 6otan~ an chura ; 
Un ser absorto en su sentir dolido, 
Infeliz al nacer , pobre en ventura, 
Que el mundo compr~nder tal vez no pudo, 
Del destino irrision ..• j El sordo-mudo! 

Revue)ve por do quier alia en su mente 
Confusa idea con rebelde brio, 
Y ese pensar que en su deli rio siente 
Es el pensar del p:ldecer sombrio : 
Que plugo al Cielo en su ordeuar potente 
Que pensando no mas a su alvedrio , 
Yerta la lengua en su recinto estrecho , 
Este mud a al pesar., que bay en su pecho. 

Encarce!ada esta, falla de vida, 
Esa del corazon fiel mensagera, 
Y apena en su callar entumecida 
Con signos tristes revelar pudiera, 
Que del nacer basta el morir transida 
Ayes de duelo su existencia diera , 
Si la idea que el alma va surgiendo 
En raudales de voz fuera saliendo. 

;, Que importa a) infeliz que como sombra 
Crucen su mente en dolorido arcano 
Im:'lgenes de luz que triste nombra 
Alla sombrio el pensamiento insano , 
Y que tal vez :i su exisli asombra 
(Que es el concepto de su ser li\"iano), 
Si pasa quejumbroso por la "ida. 
Como la vo? del aquilon perdida? 

Si en el silencio que a su lengua anude 
En vano con el alma relucbando, 
Esta la voz al peLsamiento muda 
Que alii se agolpa pOl' salir slIltando; 
Que el destino en su c61era sanuda 
A cruel esclavilud la condenando, 
La ahog6 implacable eu su atlicion maldila 
Y en va no el alma en su interior se agita I 

Tiende ]a vista al borizonte bello: 
Contempla el sol, su esplendidez radiante: 
Ve de la luna el nocturnal destello, 
Y estrellas mil de resplandor flam3nte. 
Ve en la floresta lfmpido el cabello, 
Que esparce el sol en matinal cambiante, 
Y al pensamie'lto dice en III lenguaje, 
Mirando de las flores el rama~e : 

«Til tienes voz, i oh bosque solitario! 
I Cuando vagando por tus hojas mirae 
I EI aura )ev~ con sonar tan vario 
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• Y. con ella tambien' al par suspiras. 
J E yo in feliz en mi existir precario 
» Tengo menos que til , que alia en sus iras 
J EI Cielo fue tal vez demas saiiudo, 
J Y no quiso dar voz al triste muda. 

» Y oyes tambien el sonorOiO canto 
» De ruiseiiores mil, banda parlera : 
J Yo solo en mi dolor lamento en tanto, 
»Sin escuchar su gorgear siquiera. : 
» Ni hay trinos para mi, oi JuIce encanto 
» En su armonia bella y placentera, 
» Que el Cielo en sus arcanos hacer pudo 
II Que sardo fuera al par misero el muda. 

J Ya : ya 10 se ; que nHio me enseiiaron 
J Que hay armonias seductoras, bellas, 
J Acentos de placer qlle murmuraron 
J Cantando al relucir de las estrellas: 
j Mil trovadores que el laud pulsaron 
» En loor eterno y alabanza de elias; 
» Pero nada escuche; que losco y rudo 
J el air siempre fue del sordo-mudo. 

J Todo pasa en tropel por mis ojdos 
»Voces, murmullos, dulces armonias: 
» Todos son ecos al sentir perdidqs; 
II Para mi no se bici eron melodias : 
» Lo mi,mo el son de ,·ientos bravecidos 
»Que los ecos de lilbricas orgias, 
J El suspirar y el retumbar saiiudo 
J Todo es igual al pesaroso mlldo; 

»Si el ave canta en la floresta umbria, 
» Solo puedo mirar su blanda pluma, 
J Que del gorgeo en la garganta henchia, 
» Rizarse alii cual nacarada espuma : 
» Solo oscilar enlre la flor la via 
I Mecerse sobre el petalo que abruma. 
» i Ver sin poder oir! Tal mal no pudo, 
» Caber sino en el pecho al sordo-mudo. 

» i Tal vez sea mejor .. ! ~ Que mal sinliera 
J Si al escuchar el son de sus cantares, 
» EI alma si t por el oido fuera 
J A endulzar el dolor en sus altares? 
» i Y en la mente tambien al par bullera 
» La idea del placer, y en sus pesares 
cEn elerna agonia al pronuncialla 
cEnla lengua sintiera horrible balla! 

«Ah sf, que es triste, matador y'horrible, 
«Cebar el alma en lisongera idea, . 
y no roder en su callar terribl~ 
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cRevelar su emocion a quien quier sea, 
cAjitarse .... temblar .... luchar penibJe 
c Por lIevar:i Ia Iengua que se alea 
c Del coralon el pensamiento agudo, 
c jAmarga realidad! y hallarse mudo!!! 

c Yo compl'endo en mis hora6 de atonia 
c Que existe una pasion pura y sublime; 
c Que en la mente naci6 la fanta .. ia 
c Donde su imagen el amor imprime: 
c i!lusion del \'ivir! flor es que envia 
c Merno un ser al que aflijido girne, 
tC Que el coralon dcscarga su amargura 
cAl eomprenderle, virgen criatura. 

«Que una palabra dicha de una hermosa 
«Aduerme e! sinsabor, borra en la \"id:a, 
.. La tetrica impresion, triste y penosa 
c De las que esla nuestra existencia hencbida j 
c Que hay en un labio de carmin y rosa 
«De arnor consuelo, que a viyir convida. 
c jAy misero de mi, que desde nino, 
,Ni una palabra oi, yo de carino! 

,Siento Lullir en mi afligida mente: 
I La siento hervir como \'olcan violento; 
c La revuelvo do quier lri&¥ y doliente, 
c Que agila alii el dolor cruel pensamiento 
c iLa c~mprendo es ~'erdad! .la ansio vehemente, 
«La qUiero pronunClar, y OlgO un acento 
IQue grila matador con eco rudo: 
c Ntgado rue el hablar al sordo· nwdo. 

FRA:;C[SCO UI\IS1.lRD& ALUCA, 

------~~[(~c-nm~~-----

Al nacer en nosotros el pensamien\o que liene pOI' objeto la redaccion 
del peri6d:co "LA LnNA" vuestro yo (a)Cuasi-modo se destaca mas particu
larmente en eSlilo, festivo y jocoso, amable s('xo a elevaros ala cncumbrada 
gloria que la sabia llaluraleza os tra7.3ra anlesque el silencio de los hombres 
periodistas, hubiera podido bonar. No d-arse pOI' aludidos los que cometie
ron tan grave olvido ::: a nadic escucho::: para lodos habra absolucion, 
si de buen grado se reconcilian y can fervor afirman mi prop6sito : : : Pare" 
ceme oiros decir: "mas pas6 Dios par nosot"os y sin em bargo Ie crucificaroLl. 
jtambien ellas pasan por nos, yell nada las aliviamos!" con que 3si chiton; : 
nadie respire; ,a que la reina de b noche se ha dignado conferirme el bon
roso y galante cargo del Ctla8i~mocl() de tan bella clase.le admito gUSlOiO y a 
el conSlil'o mi d6bil Dumen, con la sfncera protest a de DO ser tall reo en mia 
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~aJabras, como me pintan los companero~ en el prospeclo que os dedica. 
roo. Por 10 mismo que me considero objeto de poco valor, para vosotras, en 
cuanto a ser tau feo como un molde para vaciar demonios, cuidare mucho 
no daros nunca la cara porque no tome 10 fisico prevencion contra 10 moral, 
hasta tanto que mis acentos la mejoren ante la ley justa de vueslro sensible 
corazon. Si, mis queridas; sere vuestro genio recreativo, que os senira de 
alivio en las penas: de desahogo y respiro en eltrabajo: de entretenimienlo 
en Ia ociosidad: yo sere el postre mas sabroso de vuestras cenas y comidas: 
la causa inocente de vuestros tratos y comunicaciones amorosas (entienda
se solo con vosolras amables senoritas y viudas que eslais en situacion de 
reemplazo aunque no por falta de plazas) yo sere por fio, la trompeta de 
vuestra gracia conservadora que hace resonar ceostantemenle bajo Ia boye~ 
da celeste en que habitais como seres privilejiados. Para conseguir tau or
gu!loso triullfo, me impacientare: me a;anare: porfiare y batallare hasta al
canzar el numen que venga a llebar cumplidamente las ofertas Iisonjeras de 
vueslro stento servidor.-Pero antes, mls queridas amigas, de abrir vues
tro escenario domeslico en donde para vosotras salas ;quiero dar funciones, 
oraen {'stilo festivo comico u grotesco, conforme al papel que mi carisimo 
direclor se ha servido conferirme, quisiera en mi primera salida represen
tar un drama filosofico y grave describiendo una pin lura apologetica de vues
tras distintivas cualidades, por si alguno Ge envanece cuando en su orgullo 
se com para con la muger .. .. pareceme oiros decir que si, por si alguno de 
1010 mal avenidos con el bello sexo, se cuela en vuestro escenario gratis et 
amore: que reciba el eco de la voz de vuestro nuevo oraculo (a) Cuasi-modo 
y les diga . 

"La muger es Ia imagen mas bella y IIgraciada 
Solo ella merece ser alllada." 

Pues aUa voy con mi punzante aguiJon y rostro feo, a perseguir con hi.lis 
encrespada, al que olvidando coo orgullo necio, vuestra eocumbrada gloria, 
pretenda aharse con menguada afrenta. sobre vuestro imperio suave y ~QO
servador.-Si mis querid:ls amigas, por grande y sublime que sea la pmlu .. 
fa que os voy hacer quedase muvalras de Ia realidad, si considero con Burfon 
los sentimientos que ajitaroo aI primer hombre cuando al salir del suefio en 
que Dios Ie habia hetho repOlial', vio a su lado Ia muger. ~Que de seducto
ras sensaciones, mis queridas, no deberian apoderarse del corazon de aquel 
hombre, cuandoentre abriendo sus ojos seiiolientQs eocontro la mitad mas 
preciosa de su exislencia? i,Quien no conoce, ala vez, que sin este angel d7 
consuela, el espectaculo simple de la naturaleza aun no seria bastante a 
nuestro prim.er padre, para dejarde sentir un vacio en su pecho, que no ~o
dria lIenar nl !as flores de las campifias, ni el murmullo de las fuentes, Dl el 
magestuoso brillo de los aslros, ni el tronido de lali tempestades? Esta ~s 
u.oa yerdad~ mis queridas amigas, que se balla grabada en el alma de los Vl

vlenles raclOnales, por mas que los mal avenidos con el bello sexo afeclen 
dE'sconocer. !?stasiada queda mi {rente al par que mi ~ebi1 pluma. pretende 
elev:lfos al orl l3co santo de vuesti'a creacios. Nada me Importa fatlgarme en 
t~ll penosa tarea, si consigo al men os; delinearos en el espejo de este pre
CIOSO cua1ro. -Si, mis(queridas, ante vosotras se coloca, el guarda fiel d.e 
vuestr~s Importardes tesoros, coo Ia espada de la defensa, para comb.alll' 
cualqUJera opresioa que el mal entendido imperio del hombre inten~e eJer~ 
cer sobre el sexo amable. lPero quien descouocera seis el ser destl~la~o a 
formar nuestra ventura? jQuien, es capaz de esplicar los dulces sentl~lllen. 
tos que el hombre esperimenta cuando arriba do ala epoca de las pasiOnes, 
~~gra estrechar eotre sus manos la de una muger que Ie es si~palica? La 
llday elcalor que adquiere nuestra existencia, produce la deliclosa espan-
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sion de todo nnestro ser, pasados bre,es instanles. Ese nue,o mundo de 
feliCidid ·y de iloria que concibe el hombre en presencia arm6nic~.~~ ;t.Q 
bello objeto,~olo puedecompararse ceo l~ bie.naventUl'aDZa de·los el~los q4ie 
idealmeIite se formaola mente hUlBana. Confi~sode·bu.erta fe mis &ntlgasqoe 
DO .baJlolpalabras eft . DinguD lenguaje c(5n que 'poder esplic-lll' tan bermi)~OB 
senHmienlos: senlimieDtos que tne lIeDao . de efltusiasmo y de nlot para 
acusai- i mpavido al bombre que niegue los)ma:ra "illosos ef\lctos de la mugei', 
ybacerle s6nlirque si existe alguila oiferencia entre los dos ser.e~, la de ~a 
naturalezaen favor del sexo femeniDo.- Vosolros bombres fanatlcos en tl' 
ranizar a esa belleza dominadora del uDiverso ~craeis aventajarla fisica ni 
moralmente? No: os enganais. Juzgaros en el tribunal de vuestra almay ale
jar el or&ullo que os fascina, y encontrareis que la muger os sobrepuja por 
la mayor elegancia de sus formas: la delicadeza de sus pensamienLos la da 
ventaja sobre vosotros: y os eclipsa en hidalguia porIa mayor ternura de sus 
miradas. Pero el hombre cuyo plano y descamad8 pecho, 'anu neia ser el es
cudo que I. mano de la naturaleza Ie ha colocado, para que Ie sirva. d~ guar
da al corazon: mieDlras que pronunciado y her'mosisimo el de la mUJet·, os
tentase como fuente de vida, valsamo de consuelo de las heridas del alma y 
deposito fiel de sus melodiosos carinos. Las miradas de la muger, nunca 
aterrau como las del hombrt: al cOlltrario: sus voladoras pupilas expresan 
sentimientos puramente celestiales: son suaves como elnectar y du\ces como 
el almibar. LQue pudiera yo deeiros hom.bres ilusos que no 10 tengais escri
to sobre vuestro corazon? ~Creeis que son estas las ventajas con que vence 
al hombrela muger? existen otras muchas de donde es di6cil derribarla. 
El bello sexo ba sido arrojado a la tierra para formar la sociedad porque do
mestica al baron y sirve de base it la familia; y sino, fijar la vis ta por un 
momento en las tres epocas en que puede dividirse la vida de la muger, y 
encontrareis, que emplea la primer\ en embellecerse para agradarnos 
porquesolo ambiciona nuestro amor: la segunda en ajarse para conservar
nos, porql,le nosalimenta con su nectar: la tercera en alzar los ojos al cie ... 
10 para que nos haga venturosos: pues la muger es uaturalmente piadosa y 
en el ultimo periodo de su vida se dedica a rogar a Dios por Ia feli cidad de 
so querida familia. Sera posibJe que despues de presentada esta idea gene
ralde la companera quo el c)'iador ha destinado a la ~ida del hombre: y sin 
embargoJde ser considerada como Ull angel descendido del cielo, itoda\ia 
existan hombres, que las conducen al sacrificio sin apiadarse de su btllleza! 
;,Quereis mas pruebas aun de las \'entajas que se alzan sobre nosotros1: :: 
de la infiuencla absoluta en nuestro "enluroso porvenir: y hasta en el desar ·· 
rollo perfecto de nuestra civilizacion? Pues oid los llamamienlOS del alma 
escitados pOl' mi apologetica descripcion, y hasta la voz de los tiempos. 
Puede dudarse por los que me oigan de buena fe, que el sentimiento del 
amor, es una pasion que conslituye la vida completa de la mug~r, al par que, 
es un episodio de la del hombre, segun el dicho de una celebre escritora 
madama Stael, y que ha sido colocada en la tierra para personi fi car el lImor? 
Es indudable que en ella e.gtan aliadas, a su sensible coraZOl1, el ruego casto 
de la amistad, la ternura, 1a compasion, la benevoleneia, e l arnor y todas las 
pasiones dulcesque contribuyen su natural organizacion: por eso esperi
inentamosque ama cuando nina a sus juguetes, con mucho mas esmero que 
1\osotros: quiere cuando joven:i su amanle con mucha mas violencia e inle
res que el hombre: ama la madre a sus hijuelos con fuego mas ardiente y vi .. 
viftcador que el padre: aprecia con fe mas pun pOl' fin, y con mayor vebe· 
meneil ~ue el hombre, y siempre es mas fiel a sus afecciones que este. 

, (St cDnlin.ard). 
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.& LA SENORITA. DONA S. K. 

No hoy qui'" d '" poder ,,,"". 
LOPE DE VEGA. 

En jut'gos venturosos y halagiieiios 
o el baqftico reir de las orgias, 
Halagado de placidos ensueiios 
Pasaua yo los juveniles dias. 

Y eual sllele hrillante mariposa 
Correr en un jardin tras hellas flores, 
Asi mi alegre vida, vaporosa 
Cruzab"a entre plaeeres, los mejores. 

Mira1' a Bonaparte: cien naeioues 
Bajo su altiva mane sujetando; 
Y victoria feliz con sus legiones 
Do quiera presentarse alli gananno. 

Tan solo era :mi afan, siempre su gloria 
Grabada conservaba el pecho mio; 
Y soiiaba con rn6gica ilusoria 
Eclipsarles tal vez en poderio. 

Admiral' las hermosas solamente 
Y decirlas del Bardo Ia cancion, 
Sin conmoverse mi ardo1'osa frente 
Ni palpitar de arnor el eorazon. 

Mas jab! que ya mi vida no pas a placentera 
En bacanales risas de OP) paro festin: 
Ni es ya todo reir, la juventnd ligera 
Cual le da mariposa volando en el jardin. 

Que sin engaiio y fuerza be bebido de un "eneno 
Y faltanme los goces del candido placer, 
Y es que mirar no pude magnanimo y sereno 
La graeia encantadora de angelical mujer • 
................................................................... 

Yo te arno hermosa Sofia 
Con el miarno ardor ferviente, 
Que 8 la eristalina fuente 
A rna el pardo ruiseiior; 
Que _ si en sus pgnas eneuent.ra 
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Remedio a el afan sediento, 
Tu carino es mi contento, 
Y mis placeres, tu amor. 

Mas hermosa que el sol bello 
Luz de mis ojos amada, 
Eres mujer adm'ada 
En el mundo sin rival; 
Que son tus dientes de nacar 
De jazmines t u frescur3; 
Y asemejan en finura 
Los tus hlbios al coral. 

Tan sol~ quiero mi vida 
Venturosa para amarte; 
Y a1 son del arpa entonarte 
Mi enamorada pasion; 
Y admirar entusiasmado 
Prosternandome de hinojos, 
Esos celestiales ojos 
Luceros del corazon 

Ven hermosa y a \ti lado 
Cojeremos bellas flores: 
Las rociaras tn de amores, 
Y coronaran rni sien; 
Que por ellas inspirado 
Acaso a1 hrillante eielo, 
Remonte atrevido el vuelo 
Tras del fantnstico bien. 

Calma este pecho ardoroso 
Que u" tu amor feliz aspira: 
Dye el sonar de mi lira 
Que canta solo_1>0r t.i , 
Por oil' de tus aeentos 
Pronunciarse dulCE-mente, 
Aquel consuela clemente 
En dos letr~ls, dulce 81. 

i Ah si consigue dichosa 
Mi alma tanta" alegrlCl 
J>or un angel vida miCl 
No "Uegarame a cambial' 
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Entonces fiel a tu lado 
Bendecir yo mi suerte 
Y pedirse hasta la muerte 
o con Sofia, habitar. 

'Y pues que Dios al formarnos 
Nos destino it los amores, 
No desojes las mejores 
Flores que yo recogi; 
Y permite se desprenda 
De tUB hI bios de azucena, 
Para calmar mi honda pena 
Un apetecido Sl. 

Luis Cucalon y Escolano. 

~aIQaaa& aa_~~Qa~ 
~ 

(Del Follet n.O 960 del 26 mar:o: Pari,.) 

( CONCLUSIOl'() (i). 

En el baile de Lady Guernesey, adquiri la primera prueha de la traj. 
eion de Flessing; habiendo rehusado toda la noche bailar: 10 vi 'eO el mo
mento que la orquesta preludiaba los primeros compases de la Coronacioll: 
de este delicioso ",als de Strauss, en que el artista aleman desplego todos 
los recursos de su genio, 10 vi acercarse :i Fanny y acompaiiarla :i 1a gran 
galeria de Retratos : en esta galeria, era donde ensayabamos Lodas ",alsar 
en dos tiempos , entonces con la boga de una nueva introduccion. Los se
sui y los vi marchar juntos, confundirse sus cabellos, casi tocarse sus co. 
razones. 

i A h! habia demasiado armonia , demasiado abandono; walsabau de
masiado bien para JlO amarse. 

Por ultimo, en el momento ell que lord Flessing acompaoaba a Fanny 
a su asiento, Ie vi, inclinandose un poco, entregarle un billete que ocult6 
en un gU:lDte. 

Perdi la iazon; y con'Ociendo que iba a perjudicar a Fanny ya mt mis .. 
rna, deje el baile sin mirar tras de ml. 

Esta escena, cuyos detalles tantas impresiones han grabado en mi co
ruon; y cuyos recuerdos aun conserva mi memoria, solo fue el preludio 
del drama. en el que debia representar el doble papel de viclima y verdugo. 

Flessing vino :i vernos al dia siguiente por la tarde y conocl que ni aUn 
sospechaba pudiera yo saber nada: 10 deje solo ..con Fanny, y fui :i oeullar 
mi odio y Illis lagrimas bajo eL follaje del jardin, preteste para dejar el sa_ 
lon un violento dolor de cabeza que colmo de alegria a ambos .mantes. ere .. 

(I) Veale.,J n~meroaDterior, 



-"- -yeron de buena Ie que me babta retirado , mi eaartG ~ pues que m.,lae .. 
so. IGS vi venir bacia el pabeUon dende me encootraba ; y me r."nte Gcul .. 
tandome tras una acaccia en flor. -

Flessing, como durante el wals del ultimo. baile t lIevaba a Fonny con 
el brazo ceiiidG a su cintura ; perG i a, ! esta vez no. fuerGn 5010. sas cabe .. 
lIGS los que se conrundian: todo)o 01, sus amGrosas prGtestas , sus embria .. 
sados carinGs : l basta sus burletas sobr. IU pollre prima: i Ab! i. cOmo DO. 
perecl en aque momento! 

Apesar del tiempo trascurridG, querido sohrioo , desde que media eUa 
escena, el corazoo se despedaza tGdavia al describirla. 

Procure sustraerme a todos los dolores que alii sufria: deje a L6ndres, 
y ,ioe a vi vir UOI casita en Sonthampton , donde forme el propos ito de pa
sar el verano, y tomar los banos de lDar indispensables ya para repooer 
mi allerada salud. Deje. Fanny en Loodres a cargo de su aya , porque co
nocia no podria por mucho tiempo ocuharle mi Mio y mis tormeotos ~ pe
ro mi desgracia y la suya, hizo qoe DO dp.cidiendose it disimularme su triuo
Co, tuviera el fatal pensamiento de bacerme su tesligo. Arenas habia cum
plidoel mes qoeme hallaba establecida eo Sonthampton, lIego Fannyno secoo 
que pretesto: (sin dodl , la inquietud que Ie cau aba mi salad ) i Todafia 
tuve la roena suficiente para cooteoerme ! i Ah! acercabase el momento 
eo que del lodo iba a faharme. 

HeDl6aq1U, qaerido sobrioo, en la ultima pa!ina de mi confesion. 
La calita que habitaba , teoia dos b;ooi.tos jardioes , de los que el uno, 

me perteoecia esclusivamente; y el otro comunicaba coo la ciudad por un 
pueotec,iUo de madera, cerrado por uoa verja cuya Have tenia; yaseotado 
como un tronco de arbol, sobre dos rocas a cincuenla pies sobre el Difel 
del mar. 

A pocos dias de la lip-gada de Fanny, querieudo haeer componer alsu
nas tablas carcomidas, las hice levantar por uo carpiotero que debia SUIU
tuirlas al dia siguieole. 

La tude deaquel dia subl a mi cuarlo no tan pronto como acostumbtab , 
y eocontre cerca dela puerla del vestibulo que daba sobre el jardin, uoa car-
ta perdida: sin duda con inlencioo J coya lelra me hizo temblar. _ 

Estaba dirijpda a Fanny. y era de Lord Flessing: leila conmovida: iab! JI 
!abia su contemdoanles de verla: porque me habia amado aotes: el mismo 
Jeoguaje babia eoomigo usado. La carla estaba sellada en Calais y dirigida i 
Sonthamptan. Lord Flessing esperaba a Fanoy en el continente, y debia el
ta embarcarse al dia si~uieote para ir a reunlrsele: era un rapto mu 0 tiem
po antes meditado J ml casa blabia sido elejida para ejecutarlo. 

La colera me sofocaba, y me lanze it buscar:i Fanny. No eslaba en sa 
canto; pero observe eotonces el CGmplelO des6rden que en el reioabl: los 
muebles estaban foera de sus sitios respecti,os: los calones ,-actos: uri mon
ton de papeles ardian todavia eola chimeoea: en fin deduje que eSle d~sbf .. 
den era fa coosecnencia de una huida precipitada. Corri al jardin\ II noebe 
era muy oscura: gritaba, y me parecio que una voz debit respondia i. mm 
a~ridos. Un ra.Jo de luz penetroen mi es.,iritu. Pense en et puen.. n.t 
embal'C'IU~ del elia siglliente, en la oscuridad de la noche;"1 un tn-otnedJo ~e 
-bortibfe alesria~ se apodero de mi, fal ver que el cielo se ene'r ae mi 
'TenS', oz ........ AIU~r alpuente, pereibo claramente 1a VOl de '~1,,-
ton desespendosaedntos iQl'plora~ socorro.. Tao oscun e... ~ebe qah 
d~fta iinposible distiilbir nada: pero poco a poco babitu6~e II "ala 1 ~
mmdad ctescubrl' algunos pies debajo de mi, el eue 0 de 'lin , 

eo leoti ai la paoli ae uoa roca asida a una d6bil rama , qui at ••• or 
.... 'D&O debia precipiwla eD el abismo. 
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"Socorro. II "Socorro." "Salvadme" esclamaba FaDDY al ebsenar mo-

verse el Collaje que sobre ella bahia. _ . " 
Permaneci lmpasible .... La listima y el odio ie d~ban un horrible com

bate, en 10 intimo de mi corazon: elodio fue v:en~dor. 
En este momento, la luna salio de entre las nubes que la oscnrecian, y 

'Vino a iluminar con sus debiles rayos esta terrible escena. Fanny me distin
Guio enlonces. 

"iAh! por piedad, prima mia: compadecete y sillvame, 6 me pierdo pa
rasiempre" murmuraba con apagada voz. 

Nada respondi: los latidos de mi corazoneran tales, que me rompian et 
pecho. 
_ "Dios mio" esclam6 de nuevo con el acento de la desesperacion: uYa 

no puedo mas." . . 
I Fue yencida~ y trataba de salurla, cuando esclamo en el primer acceso 

de sudelirio. "'Oh!! querido I!.:nriquc! ~d6nde eslas que no me salvas? iSo
corredme! iSocorredme!!. ... " 
- Me incline entonces hacia ella, " y en una sola palabra Ie di a conocer mi 
alma. 

-"Muere": la dije .................... .. 
Y me sente sobre una roca paragozar en su asonia. 
Aloirme levanl6 Fanny la visla: encuentranse nue!;tras miradas. Tuve el 

poder del b:lsiJisco: pues vi :i la desgraciada renunciar su sola y imica espe
ranza desalvacioD. 

Abandonola flexible raBla que babia asido en su caida, y que basta en
tonces la !labia sostenido sobre el abismo. 

La vi rodar un momento y desapacer: ot un gl'ito de maldicion, que las 
olas repitieron al arrastrar so cuerpo al profundo de los mares. 

Voln acasa con una ardienle calentura: al dia siguienle, establ muy 
cerca del sepulcro; pero Dios me ha dejado viyir para ser presa de los re
mordimientos. 

He aqui mi conCesion enlera: querido sobrino: he aqui D1i ultima y mas 
cruel espiacion. EL ZOGOlBl. 

DESVENTURA. 
~ 

Bulle placido en ]a rama, 
EI alesre ruiseiior, 
Y salta en la verde grama, 
Cantando <:ual trovador. 

Desp'esa el aura sulil 
Su fresca brisa de encanto: 
Con faz serena y gentil 
La noche estiende su manto. 

Surca lucienle la luna 
Por el azul firmamento , 
Y C3nta una Huri moruna , 
Que se iOza en el contento. 

Oigo en la noche serena 
El sonido de su lira, 
Que de mi pecho 18 peoa 
Arranca porque suspira. r al compas de ~ cancion 
QUt ella canta sus eDojos , 
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Suspira mi corazon ; 
V UDQ lagrima mis ojos 

Deslizan de fuego ardiente , 
Porque envidio su ventura t 

LEila goza felizmente ! 
Y yo gimo en desventura. 

LUGARDA Y OL LER. 
57 t = 

TEATL\O DEL CIRCO. 
Antes de anoche tuvimos un placer en asistir a la fUllcion estraordiua. ' 

ria que las prima Donna y primera bailarina del tealro del Cireo dieron it 
sus favorecedores en muestra de despedida; y en honor de la verdad debe. 
mos egnsignar que estos salieron satisfeebos de su habilidad y maestria sin. 
tiendo que las provineias les arrebaten unas joyas artisticas de tanto pre. 
cio dificiles de reemplazar con espeeialidad la ultima hija predileeta de Terp._ 
sieore euya eintura fiexible y euva lijereza puede compararse solo a la 
esencia del azogue. • 

La primera parte de la funcion se compuso de un acto dela sublime ope
ra Macbeth,fielmente interpretada y en la quela senlida voz de la senora La .. 
bonderie nos hizo conocer todo el jenio, todo el talento y toda la espresion del 
inmortal Verdi. El publico enajenado la hizo repetir un aria dandola tales 
senales de aprecio, que puedan si marcbarse bacerla eonoeer el carino que 
la profesan los madrileiios, justos apreciadores de su merito y de sus esfuer
zos en complacerla y la corona que eayo a sus pies debe conservarla eterna
mente como recuerdo de gralilud y de la jusLicia con que han sahido pre· 
miarla. Estamos seguros de que esta corona no se marcbitara jamis sobre 
sus sienes ni sera la ulLima que la arrojen en su brillante camino artistico. 

Respeclo a la Gui-Stephan quel'fue la 1'eina ell la segunda parte ;,que 
podremos decir que no hayan dicho ya entusiaslas escritores admirados jus
tamenle de sus primores coreogl'afieos? y que lenguaje basta para deseri
bir esos salt.os prodijiosos, esa velocidad asombrosa, esos giros hechos al 
parecer en el aire apoyandose leremente en la tierra de tal modo que se 
lIega a dudar si la graciosa sllfida es un cuerpo menos pesado que el :lire 
que ajilan sus tl'ansparentes y pitandas garas, el idioma mas rico ni la fllu
rna mas aventajada pudieran aproximarse:'l describir la rara habilidad de 
la hija del antiguo pais de los Francos. 1,0 variado dela funcion hizo que pu
dieramos gozar de'todas sus gracias y si enlla sonambula pudo admiramos en eI 
DiaLlo aCueGlas nos arrebalo para enloquearnos en el Ole jque gracia! jque 
entusiasmo! tanto esta preciosa composicion andalnza como la~galop de la 
pandereta yel encantador wals c.omico de Alba Flor, fu eron repetidos, todos 
los cspectadores 10 pedian, y la amable artista, siempre complaeiente con la 
sonrisa en los labios, manifestando un ,'igor que aturde y una fuerza de or· 
ganizacion que pasma, aecedio a cuanto la exijieron, recibiendo coronas sin 
lIumero contamos cinco.! En"idiamos 3 los barceloneses que juslos apre
ciadores de 10 bueno han sabido conquislarla para su capital de sean do vol
verla:i aplaudir euanto antes en 1a cOI'le. EI teatro esluro concurrido y ani
mado honrandole con su asistencia S. M. la Reina. 

t:ucuo" ESCOLANO-

TEATRO DE LA CRUZ. 
Se 1I0S ha asegurado, que definiti\'amente ba quedado hecha la con

t.rata. de este teatro, figurando como primer actor el Senor Dardalla: en el 
numero proximo nos ocuparemos de esta verdadera monstruosidah, 'J pro
noslicaremos el porvenir que espera a su literattlra dl'amalica. , 



"Mi amado para mi, y yo para el, 
que apacienta entre los lirios." 

(BilJlia; Sagrada E&critura.) 

Amor puro, y tranquilo, es el de la esposa fiel que es estimada de su 
espos~: rel~z es~do: el mas feliz de la vida, el mas natural, el mas acomo. 
daao a la sociedad: no bay sinsabores, no bay ansiedad, no hay mas que 
~ reposo en el alma: como posee tal como su corazon desea el objeto que 
~ora, y para el qU!l yive contenta, di~fruta las delicias de un sosiego imper
larbable., Gada carlCla, es una espreSlOn que se graba en el corazon de tal 
_odo" que dil firmeza il su carino: una galanteria del esposo a su esposa', es 
~s idial, que la mejor prueba de lernura entre dos amanCes apasionados; 
1 Ii bien no puede baber entre dos esposos una pasion vebemente, un de
Ir-ante amor, un anbelar que robe la tranquilidad, se observa, que este cas 
Ii!i'o, mas normal (valiendome de esta espresion) es suficienle, para que al 
nr a su companera de "ida, en algun peligro (aunque lijero sea) es Bulicien
te repito, p,ara que por saJvarla, se precipite por sobre abismos que S8 an
tepusieran:i. sus ojos; y par librarla, con heroismo arriesgue basta su pro
pia v\<\a con sorprendente desprendimiento. 

EI carino de dos esposos que se adoran, es cimentado por causas que 
afirman el amor en sus corazones. Los lazos indisorubles con que selig-anI 
aqnque les sujetan para siempre, eiitl'echan sus intimas relaciones; y vienen 
con Ia prudencia l el amor de ambos, a no hacerse sentir sus ~adenas. 

La esposa ye esposo, com parten sus opulencias, sus placeres, sus prj· 
vaciones: son mutuos cousejeros en todas las vicisitudes de su vida: el uno 
al olro, se enjugan sus lagrimas: no hay secretos entre los dos: se encuentran en todas partes: juntos van a todas parIes: son unas mismas sus inelinacio
Des; J en este estado de felicidad, son envidiados del mnndo entero. 

n~ a~or de los esposos, como fruto de su carino, proviene el arnor de 
~dre: amoren grado mas relevante y sentido, superior a todos: eSle, ge
Deralmen\e (~P.nque producido pOl' otras emociones) es mas vivo aun, que 
e1 de uoa pa6~OD de dos tiernos arnanles: es un arnor arrebatado. 

Por Ull hijo, S8 dan cien vidas: se arrostran con frialdad todos Jos peli
gros del mnndo: por un hijo, no se acaba jamas el afan; y cuanlo se posee 
y se pueda poseer producto de asiduos trabajos, de continuos anb!)loi, y res
catado con el sudor de sa frente, parece-m y poco: este deseo de af2Bar 
para un hijo, es el deseo que jamas tiene limite .. ; y su efervescencia, forma 
la mas grJode y de~ada pasion. 

Si se llesa con iocaosable desvelo a atravesar de la cIase media a 1a opu .. 
lancia, se apetece Ja grandeza: si se alcanza la grandeza, se aspira a hono
res y distinclOnes: si se consignen los honores, Jas distinciones y las rique
zas, y todo cuanto pueda jamas sonar la mente en SUi desees, aun 'Se melve 
la vista a un trono, y se eDridia; y la ifusion entonces, apenas duda que un 
trono serla laeil y asequible, y ~uen legado, digno para un bijo querido. 

(1) "'iaN,1 DUlQl1'ollplldO. 
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No asi el arnor del Mjo al padre que al parecer debiera penetrar eu et 

corazon a semejanza del amor paternal, con sus mismos estremos, y su mis
mo entusiarmo: es de otra naturaleza. Dicese comunmente, Hhay cien ma .. 
dres para un hijo, y no hay un hijo para una madre:". por desgracia es so
bradamente cierto este proverbio, pues vemos con frecuencia socorrer an .. 
11elante y con esquisita solicitud una madre a un hijo desgraciado, '1 vemos 
al mismo tiempo a una madre infortunada, reducida alolvido yal abandono 
de su suerte, sin que el hiJo piense en su madre ni meno~ en aliviar su es
easez: esta ingratltud, esta diferencia eutre estos :dos seros, es it Ia verdad 
incomprensibIe, si bien creo poder esplicar algunas de las causas de que di
mana este estraiio conlraste, no todas las que coucibo, por que algunas y 
quizas las principales, sou agenas de esle Iugar. 

Una madre prodiga :i uu hijo desde los mas tiernos aDOS, un incan
sable cuidado, y viene a ser su mas solicita esclava: es por naturaleza cari~ 
iiosa yama su vida como la suya propia; y por mas que los continuos peli. 
gros a que esta espuesto por las infiuitas enfermedades que padece hasta 
que llega a una edad en que su naturaleza se robustece y toma fuerza, la 
pOllgan a prueba su sufrimiento, cad a dia se la observa mas constante, mas 
propicia a prodigarle sus cuidados: como to do 10 que cuesta mucho, se 
apr-ecia mas, uua madre adora en su hijo, porque antes de verlo fnera de los 
peligros de la edad tierna, ha pasaao por el, muchos sinsabores, muchos ma
los ratos; J de aqui proviene ese estremado frenesi, que una madre tieDe 
por un hiJo, sin dejar de conocer ademas que el orlgen que reproduce su 
semejanza, sea una de las causas mas principales del amor maternal. 

Un hijo contempla impasible y pasa desapercibidos todos los desvelos 
y cuidados que su madre carinosa Ie prodigara; y los pasa sin apercibirse, 
porque tuvieron lugar en una edad ~n Ia que la razon aun no se haya for
mado, y los senomientos y sensaciones del cornon apagados aun, no dan 
cabida ala gratitud. como uno de los m6yiles que debleran formn parte de 
ese caTiiio bacia su madre: como qui era que desde su infancia observa los 
estremos de su madre, cuando esta ya en tiempo de conocer it donde alcan
za su acendrado amor, cree que todo 10 que se afana, que todo 10 que sufre 
por el, y que todo cuanlo Ie adora, se 10 merece: no reconoce sino por una 
obligacion sagrada todo cuanlo haga una madre para su bienestar: por otra 
parte, un hijo entrega su corazon apenas empieza it recibir las primeras 
sensaciones ala primeraj6ven, cuyos ojos se encuentren dos veces con los 
suyos, y divide su carino; y por ultimo, si lIega it tomar estado y a sentir las 
mismas ernociones que sus padres sintieron por el, y ve asi mismo repro
ducirse en sus hijos, se entrega enteramente a ellos, se reduce al circul0 
de su familia, y amengua en el, esta pasion bacia sus padres, porque se re-
genera este arnor. (Se continuara). 

FRANCISCO VARGAS. 

--",..-
Uevadme a comtemplar su estatua bella; 

Uevadme a su soberbio mausoleo •...• 
lAh! que olvidaba, Hernan en mi deseo 
Que este es mezquino , e ilusoria aquella ; 
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Y en tu patria porque lque diste a ella 
Para alcanzar de Espana ese trofeo? 
Cuestan ioh! mucho piedras y escultores 
Para labrarte, Hernan, tantos primores! ... 

Pareceme que el heroe se Ievanta 
Y hacia America el brazo armado tiende, 
Que avergonzada Espana Ie comprende 
Y el rostro no osa alzar fijo, en su planta ; 
Ella la dueiia de riqueza tanta 
Hasta la prez de su t:onquista vende, 
Y aun juzga escaso el ganancloso fruto 
Para ofrecerle un marmol por tributo. 

~Cuando a su casa venga el eslrangero 
Que osara responder la noble dama 
Si anhela ver llevado por su fama 
La tumba del ilustre caballero? 
"Ved, Ie dira, si el Cementerio Ibero 
Guarda un sepulcro que de Hernan se llama, 
Que, ami, pues herede ya su fortuna, 
Ni 5U tumba me importa, ni su cuna." 

Eso dira y el hijo de Bretana, 
o el vecino frances si el huesped fuera 
Con sarcastica risa respondiera 
A la matrona «descastada Espana 
Con que no Ie vali6 a Cortes la hazaiia 
Ni una tumba de marmoles siquiera? 
Y nacen heroes en la tierra ingrata 
Que asi los huesos de los heroes trata? 

lEs la igualdad que esa nacion proclama 
La que_deja en el polvo confundido 
EI buen conquistador con el bandido, 
AI que Ie presta honor y at que Ie infama? 
~Grande nacion . esa nacion se llama 
Que la imagen del hombre esclarecido 
No lev:lnta cien palm os sobre el suelo 
Para moslrarla al pueblo por modelo"? 

Callad, que vueslra lengua mata : 
No a lamentu venis nuestro destino 
Sino a mofaros de el , el mal vecino, 
Y a desolarnos mas, el cruel Pirata : 
Si es con sus hijos nuestra tierra ingra ta, 
Nada os importa, andad vuestro camino, 
Que asi cual es Ia madre que tenemos 
Mejor que a las madrastas la queremos. 

Asi cual es, Ia envidian las naciones, 
Virtudes brota en manantial fecllndo, 
Corteses manda a conquistar el mundo 
Que descubren por ella los Colones: 
Si Bonaparte, rotas sus legiones, 
La paz desecha con desden profundo, 
Cortes entre salvages y traidores . 
Pone incendio a sus buques salvadores. 

Arde la flota, irritase la gente 
A quien cierra la huida accion tamana; 
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Solo; per~idp sohre .ii~ eatrai\~ . 
Cortes ladoma, alba.llW'ohace frente, 
Y conqu.1stalo y tD~ase el valiente 
A rendir su laurel glorioso a Espana, 
Que.:. )0 destierra, 10 aprisiona en vida, 
Y 10 desprecia en muerte .. , agradecida! 

No veremos, Hernan, tu estatlll bella 
Ni tu )08a hallaremos ignorada, 
Pero en mi tierra existe la morada 
Donde estamparte la primera bueUa; 
Pensaremos en ti delante de ella 
La faQlilia estremena arrebatada 
De orgullo, porque plugo :i la forluna 
En nuestra tierra colocar tu cuna. 

CAROtlKA COROlUDO. 
"i! e !& 

A ~~ !laii!aJ!laJ'.I~ ~~!I"!~&' 
LA SENORITA DONA CAROLINA CORONADO· 

.'SONETO. 
Aguila audaz. en mi enlusiasmo loco, 

Subir ose con gigantesco vuelo 
Tras nombre y porv~ ir a el alto cieIo, 
La gloria terrenal ~teniendo en poco. 

Ya el grato fin de mi jornada toco: 
Voya rasgar de 10 futuro el velo: 
~Quiim detendra mi yictorioso anhelo? 
La Iucha del saber fuerte provoco ..... 

Necia ilusion para engaiiar nacida: 
Sueno falaz que mi iguoraucia abona 
iRenombre couseguir cuando cenida, 
Veo en tus sienes inmortal corona! 
No hay mas que 1u Poeta bendecida 
Ya tu caular mi orgullo se destrona. 

CUGALON ESCOLAl'IO. 

9!1a\!~-<l~~~80-&'!~~9~i'!eO~ 
¢ 

(Conclusion). 

No faharan, sin embargo, algunos que mal avenidos con e1.sexo hermo· 
so , 6 eseasos de comprension J quieran atribuir a esta mitad preciosa de 
nuestra existencia, algun vicio, derivado de)a sensualidad i preteodieodo 
coo esto pulverizar las relevantes cualickt.des q\1e aban et trollO de 8U feli .. 
morelda! lMas en vado Ile esforzarfm con'tra la lllz de gloria, de tan bello 
~ul&drol 'h!ndrlan que .ol,ert' llie IIlU'lftU de la tlftn::: porqulalli d,bi 
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ocuharseeJ ~ue,qo naci. pna ensalzar:i la mujer, 6 desoye la voz interior 
de 81,1 ~~.!!. DO dire tllmpoco que este sexo consolador se halle exento de 
pasionesaf!ict,ivas, pero subordioarlas estrictamente al orgullo.y:i la vaui
dad; que segu':l elcelebre dicho de una escritora, Madama Gelllis,son es
tos dos sentimientos el remedio que Dios ha colocado ell su pecho para re
sistir las ,traiciooes del hombre; son el arma defensiva, y la causa princi
pa.l de que no se vem a todas horas abatidas por el hombre, y que l'aras 
veces olviJa,J,'iao sin el orgullo que las domina. lIe creido de mi deber re
currir al d,icho de esta celebre escritora para poderos decir, como editor 
respoosable) lQ que contiene esa area misteriosa del corazoo del bello sexo, 
cuyos secretos, en much os , DO puede peoetrar el enlendirniento del hom
bre. Por 10 que hace a las demas pasiooes que agitan a la mujer, todas son 
hijas del amor : ella es capaz de todo cuanto convenir pudiera a sus amores: 
todo 10 su[rjri~ con resignacion si 10 dicta as! su carino. Decir a-una madre 
que es forzoso corneter un crimen para rescatar a su hijo de las garras de 
uo tirano, que pronto se convertir'a en leona, y todo 10 despedazara por 
salvarle.-Goo que asi, hombres fanaticos, cuyo injusto orgul1o ha hecho 
oscurecerla verdadera creencia de la mujer, aun estais a tiempo de hacer 
el acto d~ contricioo:::: veoir a los pies de tan bello ser a confesar que ha 
nacido para labrar vuestra felicidad: que vuestra alma no hallara descan ... 
so sino cu~nd9 consiga refugiarse eo los brazos del amor . aproposilO de 
amor, mis queridas amigas, i.por que no he de esplicar<Ts yo , 10 que en
tiendo por esle objeto de luz que tanto 10 usais, y nuoca se gasta? tengo pa
ra mi que cuando nadie se ha dedicado a pOller fabrica ,6 comercio de 
amore,s, sera porque conozcan, no es una c(Jsa matel'ial ,ni fungible, ni 
mercanti!. Luego no estando eo el comercio , ni en la iodustria del hOIIibre, 
es por fuerza que debe existir eo las regiones del alma; pOI' 10 mismo es 
de cre~r sea un afecto puro, emanacion de la idea sublime que formamos 
del objeto amado. De forma que sienno una entidad moral, para mejor re
presentarmela, supoogo verla en figura de mUJer, asi como todas las co
sas simbolicas , 6 alegoricas tieneu atributos emblematicos: como pOl' 
ejemplo, la serpieute es emblema de la prudencia: la azucena de la inoceo
cia, y la paloma de la ternura, para el amor, segun nuestra mitologia, tiene 
a Cupido con las f1echas ; pero ya que hemos podido resca lar las creencias 
perdidas en la aotigiiedad de los primeros tiempos, que se represenlaban 
pOI' signos fabulosos, he podido peoetrar, auuque feo, hasta el fondo de ver
dad que ocultabau, y pOlleros, mis queridas, €n ellugar de Cupido para 
personificar el amor. Pero vol\'iendo la cara a los que se envanezcan cuan ... 
do en su orgullo Ie compareo con la mujer y Ie digan "humilde esclava , yo 
soy tu senor:::: has nacido para servirme:::: 00 puedes alejarte de mi, sin 
perecer." j Pobre senor valiente!!. .. que error Ie of usc a ,6 que poco liene 
de 10 de Salamon!! LQUe serla de el, sin la companera a quieo humilla , 
auG en la vida politica? que fuerou las rejiones del oriente, cuna del genero 
humano, cou la opresion del sexo hermoso? una eterna maldicion : cayo so
bre aquellos pueblos abrumados entre las garras de la degradacioo y el des
potismo. ESle fue el fruto inmundo que recogieron aquellos flaises en donde 
1a parte mas hermosa de la especie humana, se vi o despojada de sus legiti
mos derechos, No equivoqueis, hombres ilusos, la idea pl'imordial que debe 
tenerse de la mujer sensible: no degeis cegar la fu en te del verdadero cono
cimiento de tao privelegiado ser: persuadiros en ultimo termino, que el 
hechizo que infunde tan bella companera, es ellazo que une a los bumanos: 
el vinculo perfecto de la sociabilidad, y la condicion primera de IIU existell
cia. Ceder de buen ~ado1 ante 1a dtdtura de la mUJer , et abtll:!o de la fUel''' "'I at querela p*rticlpar de .eea fellz nrIDonla q:l~ forman las 80i!iedaQe~ r 
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fruto dichoso del ~ambio que ha esperlmentado la soerle del bello sexo ed 
las naciones modern as , donde ha recobrado su dignidad perdida, pasand 0 
del harem, alaltar. A el debemos este movimiento progl'esivo que nos con
duce a la perfectibilidad en todo: ventaja derivada del aprecio sabio que 
hacemos hoy de la mujer, sobre los anLiguos tiempos y naciones donde to
davia gime esclava. Si, hombres fanaticamente prevenidos contra el sexo 
amable: colocaros al pie de su gloria conserva dora, y recibireis la luz-de 
consuelo que derrama este ser precioso de la especie humana: desechar 
esas sombras de fatalidad que vuestro necio orgullo Ja haria impeneLrable: 
colocaros de buena fe en el selJo de vueslras reuniones, y las encontrareis 
animadas con su presencia: elias encantan nuestrcs hogares : alivian nues
tras penas: parlicipan de nuestros quebrantos y alegrias , y tal vez suben al 
trono a labrar la felicidad de su patria alOada.-E:i pues, hombres arrepen
tidos, lIas considerais ahora digQas del engrandecimieuto del triunfo que las 
d:i la sabia naturaleza? lConvendreis conmigo en que la mujer debe ser ulla 
planta, cuya raiz esta en los cielos y cuyas virludes y hechizos perfuman y 
embellecen la tierra? ;,que seria tiel enlusiasmo que inspiran las grandes 
obras de talento y de valor COD que el hombre labra la gloria de su pais, in 
el ser precioso que Ie adorna? nad3, porque la mujer nos mira, nos acom' 
pana, nos anima, y con su imagen viviflcadora calma el rigor de las fun'es
tas pasione5ll del hombre y da un efecto sanlo al par que a nueSLra exislen~ 
cia,:i nueslra sociedad. . 

Satisfecho 'meslro yo (a) Cuasimodo de haber conJurado (al parecer) 
la borrasca que hnbiera podido io\'adir vuestt·o alcazar de am or , se retira 
a la mansion propia de su dignidad {eatica basta tanlo que algun empipo
tado baron Ie obligue a salir de ella, esgrimiendo la espada de Ia defensa y 
Ie diga con las palabras del siglo. "Vu~hete viI insecto a las entranas de Ia 
tierra de donde has nacido:: la sociedad te escomulga, el buen gusto te 
rechaza, yel mundo nuevo 1e anatemaliza:" yo creo que con tan morUferas 
exhalaciolles, desparezca de la faz de la tIerra, y no quede nadie que altere 
vuestro jubilo , oi eclipse vucstras victorias. 

a~(3~2a£4U2~~ ~m '"iY\tt~~~~O ~~~aB~ 
Un porvenil' glOl'ioso en lontananza 

Divisase en vosotras jbellas mias! 
Con el siglo nacio ya Ia esperanza. 
Que os 10 anuncia esle pobl'e Geremias. 

Vuestros encantos "irtudes y talenlO 
Ninguno a disputarme sera osado; 
jQue importa del fanatico el lamento 
Con que depl'ime al sexo mas amado? 

;,Como os podran negar 1.\ pl'imacia 
Y ascendiente que os dio ll:JturaJeza, 
POI' mas que a~uerman con alroz falsia 
Vuestro ingenio y saber, \"uestra nobleza? 

lQuieu no concibe la naciente glori3 , 
Que a la Espana infeliz ya la pl'epal'a 
Vueslra constante y Sill igual \ir.loria 
Sobre el gpnio del mal que la abismara? 

Ese dia feliz ya nJas hermoso, 
Que a no dudarlo acelerais a una, 
No os faltara; ni Ull protector celoso 
Qlie os prE'gone I {'ual sois, hasta en la Luna. 
. Et Cl1ASJ~ODO. 
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A ELLA. __ 
.I. 

KUEVAS lLVSIC)MES. 

i lrIil af/os de 8uplicio por un belo! 
A. KARR. 

i La mujer y el amor! vagos delirios, 
Que bus que de calmante a mi dolor ... ! 
Sufri tenaz con ]a mujer martirios, 
Y martirios sufd, con el amor. 

i La. mujer! i la mujer! i fantasma vano ! 
Cual niiio con la luz me deslumbre, 
Y a la luz del amor tendi la mano, 
Y la mana al tocarla me abrase. 

i El amor ! i el amor! i palabra vaga 
Que desperto en mi pecho una. pasion! 
LPalabra dulce que al oido alhaga , 
.Pero que roe insana el corazon ! 

y anhelando la dicha en los amores , 
Lanceme al vislumbrat' una mujer, 
Y siempre halle para un placer dolores 
Sin turbar mis dolores un placer. 

Ciego mi corazun , mi vista ciega , 
Me vi perdido, sin sentir amor, 
Cual nave que sin brujula navega , 
Como entre peiias triturada flor . . . . . . . . . . . . . . . . . 

i Te vi , mujer! I te vi ! y el faro fuiste 
Que al puerto me condujo del vivir, 
Y ya desesperado, inerme, triste , 
De nuevo me enseiiaSles :i sen til'. 

Dirigiste la nave abandonada, 
Disle rocio :i la marc hila flor, 
Disle luz a una hlmpara apagada : 
Tu contaclo mi lampara encendio. 

Quise olvidar entonces mi desdicha : 
Corri :i tus brazos para hallar, muje\' , 
En tus ojos la fuente de la dicha, 
Y en tus labios la cop a del placer. 

u. 
DESENGAHO A TlEMPO: 

La degradacion del corazon u " 
olvido de todo. 

F. SOULJE. 
j Todo acab6, mujer! rompi los lazos 

Que bacia ti me ligaban. 
j Fue mentira tu amor I cuando lus brazos 
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Contra tu pecho ardienle me estrechaban, 
. . Y \0 aJ'C'r JOe .deei,1 : 

Yo cUlabt., mUJer, poritue men ias. 
Ansiosa de placer, con mil excesos 

Al deleite enlregada , 
Cambiabas pot aIDor lasciVos beses •.. ! 
;. No le acuerdas de ayer! enamorada , 

o fingiendolo al menos , 
Buscabas goces al amor agenos. 

Ha sureado e1 bajel de mis amores 
Por el mar del engano , 

Para estreUarse al fin entre dolores . 
En la roca fatal del desengaiio .. .1 

i Ay, mujer! j quien pudiera 
Dacer que el mundo de otro modo fuera ! 

jNublose el sol de la esperanza mia ! 
i Mujer , tu misma mano 

Cubrio la luz con que alumbrar debia ... 1 
No qui eras hoy culpar al hado insano , 

Que a U misma te plugo 
Ser de tu amor y de mi amor verdugo! 

i No Le acuerdas de mi ! ya me olvidaste 
Como it los otros hombres, 

Que tambieu eon tn amer los enganaste! 
i Mi nombre borras cual los otros nombres ! 

i Nueva impresion recibes , 
Y en elli6ro del pecho de otro esoribes ! 

Til me jurabas fe, y eu mi libieza 
Quizt. no compreodias 

Que ruiraba la tlor de tu pureza 
No lan lozana como lil decias, 

Y pronto el amor mio 
Lo vi lrocado en repugnante baslio. 

jAlgunas horas de placer gozamos! 
lEse tiempo DO 1I0tas! 

ITe comprendo, mujer! asi pasamos 
Entre placeres fals~ estas horas , 

Que para li es la vida, 
Sino miras atras, senda flol'ida. 

;.No recuerdas la Doche que dijjs~e : 
«Con sangre de mis venas 

«El iftstante borrara en que l,Ile viste! 
'jAy! mi hOllor oh-ideL .... terribles penas! ..... 

-Me ref! no Le asombres, 
Que en pedazos tu honor guardan 10s hombres. 

jAdios; mujer, adios I sigue el camino 
do tu estrella te llama! 

,Nada hay entre los dos! qui era el destino 
16 sepa compr'ender el que te ama! 

;.Jilrasle amort ... jCuidado! 
"jRe(:uerda que 10 mismo me has juradol 

jAdiOl,.mujer tadiosl dar' al olvido 
'NUIWoI flllJolamoreet 

~tJal ·'J1'ala. D"n. bil dldldtl 
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En ra bist6ria infeliz 'de mis 'dolores! 

jEs'cribeTa, s.quieres ," 
En la bistoyia inmoral de tus placeres! 

UI. 

llQ)U'£BEMCIA • 

Ella no es en mi vida masque un re
cuerdo de ofro recuerdo, una iind
gen vaga entrevista 8olamente. 

A. DUMAs. 

iNo comprendo mujerJ mi indiferencia! 
'Sera verdad que te jure pasion? .... 
~ ues si odio no me in spira tu presencia, 
Tampoco se me agita el corazon! 

OIvi.das como yo 10 que has jurado, 
¥ somos en la senda del vivir , 
Tu, una mujer de mas en mi pasado, 
Yo, un hombre menos en tu porvenir! 

TEODORO GUERRERO. 

Oarta del director de LA LUNA al Dombrado correlpoDlal eia 
el IDfierDo. 

Se110r Cucalon, mi amigo y colaborl!,dor. 

Madrid 13 de abril de 1848. 
Tn facha aproposito: tu enjuto empaque: Ia circunstancia que reunes 

de baber nacido en el Mediodia, pais mas templado , clima mas ardiente 
que el que hoy habitas 1 me ha cOllvencido, que seras muy aprop6sito pa
ra la honrosa, ardua y singular comision, que voy it confiarte, It fuer de 
Mandarin)' COn mis preeminencias de Director. 

Ya sabes que no hay pueblo, pequeno ni grande, donde nuestro peri6-
dico. 0 mejor dicho, el de nuestras amables suscritol'as, no tenga Un a.c
livo, celoso y escudrinador corresponsal; y sabes tambien, que solo nOil 
falta este, en las regiones elevadas aun mas alia del Sol, desde donde na
die ha osado escribir, ni a donde nadie ha osado eleval'se , no se por, que;
pues cen el adelanto de la Maquinaria, y de la industria en este siglo de 
progresos, en las artes se han inventado cosas diabolicas. 

Figurate tu, que se ha adelantado tanto en las artes .. ~ que en el ~ Ja 
declamacion, hay un actor en Madrid, que tu co ces, cuyo actor es el 
gitano mas salao del mund<1t.Emter.o, al .cual rec ando su inerito 'y su 
grac~a (que la ~iene) se Ie ha hecho nada meno~ qu 'rector de Ja compa;;. 
fila de declamacion del tealro de la Cruz: comO si digeramo~, -eI maton de! 
barrio de Triana, el capafaz del barrio del pel'che en rttalaga , 0. el gefe de 
la pandilla que habita en la calle Ancha de la isla de San Fernando, it dos 
legoas de .cadiz: el gitano en fin , de mas rumbo de Espana y del 'estran
gero-, (si es que en el estrangero hay gitanos) y te aseguro, amigo '!D!o, 
que 'me alegro mucho .•.• 81 j ya estaba yo fastidiado de ver las compOstelO
nes del . l5~oot ltarcembt1!ch t la Jura de Santa Gildea I que comparada con 
bf1I ,,10; III 141 ltilloaoo b lea Vn ball, d~ CQtfdH j no piled. ,I ullot 1111 
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tor dramatico, si no dar conmigo la preferencla' estas piececitu and,
IN:tI' tan .alameras; y viendo el giro que va tomando el progreso del arte 
de la declamacion ell Espana, Ie aconsejo al avp.ntajado poe13 81 senor Har· 
cembuscb, que cuelgue la lira en un silio bien alto, aunque se Dene de 
polvo y pierda sus sonidos, y que deje ademas destempladas sus cuerdas, 
qne gracias al estado de civilizacio1~ d que hemos llegado, ya no son ad 
mas. ' . 

Y bien hecho, repito: ~ c6mo se ha de comparar el drama del senor 
Rubi, Borrascas del cora zon con La flor de la canela? 

EI primero , es un drama. propio de otra epoca , y en el que su autor 
pinta con admirables rasgos de verdad, la lucha de las pasiones ; y es un 
drama para iostruir y moralizar, ensenando el sufrimiento necesario para 
conseguir la palma de la virtud ; y como qui era que es13mos sobradamen
te moralizados, no necesiLamos semejantes producciones: basta el buen 
gusto y recreo que orrece la {lor de la caneIa: donde puesta una gembr a 
con la mano en la cinLura, da con la otra un bofeton al primero que se Ie 
acerque, como DO sea el objelo preferido de su cariiio. 

Y en fin, l d6nde habra contraste mas digno de admirar, que oir bajo 
el mismo recinto donde resouaron los ecos lejanos del senor Latorre en el 
drama de Martinez de la Rosa, El Edipo, en el que al salir del templo 
gritaba, retratando en su semblante la desesperacion: «Huye infeliz del 
talamo y del trono que mancha el crimen:» ~d6nde habra, vuelvo a decir, 
contraste mo. hermoso, encantadat' y bello, que oir gritar en el mismo In
gar citado, por la voz aguardientosa de un marinero .... , Camarones:, Ca
iiaillas, bocas de la isla!! ...... 

Senor ZorriUa, senor Rubi, senor IIarcembusch, senores poetas todoi, 
tengan ustedes la bondad de irse paso a paso, hacia la Rusia , porque alli, 
t.al vez, donde florece mas hoy la litert- ura , 6 hacia el Africa, donde son 
mas preferidos los hombres de luces , y alli, sin disputa, tendran acogida 
sus musas ; porque ya el teatro que servia de campo de gloria para recom
pensar vueslras vigilias, se va a convertir en una playa, donde solo van 
ustedes aver charratles , gitanos, majos, caleseros y patrolle. de raluas; y 
en vez de templos y sunluosos palacios, y magnlficas alfombras, tabernas, 
bodegDnu, garitas de marineros, y habitaciones 'por doude correran, sin 
miedo de manchar el lujoso \atavio, mares de vino y se arrojaran huesos de 
perdices, desperdicios de cangrejos: bebidas y comidas, todas rouy propias 
y usadascon frecuencia por los protagonislas de la flor de la callcIa, 11 del 
"aile de candil, y OTRAS POR EL ESTILO. 

lPero que es esto amigo, Escolano, como he venido yo a parar, i este 
campo ageno del oujeto de esta carta? 

jAh! •....•... como soyandaluz, no he podido menos, sin saber c6mo, de 
recordar, que lie go para mi, la epoca feliz en que mis paisanos han d. ser 
para todo preferidos, y he emitido mi opinion, con un buen fin, y con im ... 
parcialidad, en favor de las PIEZAS ANDALUZAS. 

Masreplegandome mOlivo flue me ha :hecho to mar la pluma, pongo 
en tu conocimiento,que quiero y me cumple, que inmediatamente busques 
una invencion, aunque sea estrangel'a, con la que puedas viajar muy veloz
mente, que oi sea dilijencia, ni vapor, ni globo aereost:'llico, pues quiero 
aun mas precipitacion; y haciendo tu maleta, le vayas a constituirte en cor
responsal nuestro, al infi~rno, que es tierra caliente, y no pasaras el frio que 
en es13; y me cuentes que pasa por alia, c6mo pasea la gente, que eosLum
bres tienen, si hayalli comicos, y en fin todo cuanlo, sujetandote al pros .. 
pee to de LA LUNA, creas digno de ponerlo en conocimiento de nueslras mas 
amabJes suseriloras: teniendo presente, que debe if en \11 compania, CUYIS 
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6rdenes Ie comnnico, fray Tinieblas, que creo baYl\.habilado aquella region 
alborotadora, y conoce las calles y callejones, ya to'da ]a gente de aqueUas 
furiosas comarcas, con 10 cuaillevaras, una buena y ducha compania. 

Ademas, quiero te pongas en comunicacion COil el amigo y colaborador 
de LA LUNA E'l senor Cuasimodo para que se encargue de contestar a tus car
tas, que yo no puedo, con las ocupaciones que pesan sobre mi. 

Escribe al momento de llegar, da muchos abrazos al diablo que manda 
en aquelbelen el cual me conoce mucho, y ordena a tu amigo, Q. T. A. 

:8~-E 

A MARIA. 
~.---

Oye el canto lastimero 
De un am ante trovador, 
Que enardecido y sincero 
Te adornaba prisionero , 
En las redes del amor. 

Escucha mi loco acento 
Que la amargura embriago, 
Ya que torna en mi tormento 
L Un recuerdo al pensamiento! 

FRANCISCO VARGAS. 

JJe la dicha que paso. . 
Que aunque mi vida envenenas 

Con tu inconstancia fatal, 
Yo can tare COil mis penas 
Al rumor de las cadenas , 
Tu bermosura celestial. 

Mas jay! que al templar la lira 
Lleno de ardiente emocion, 
Triste mi pecho suspira, 
Y entre sus sones espira 
La magica vibracion. 

Y una lagrima, Mat'la, 
Mi megilla va surcando, 
Porque he saLido que impia , 
Otra pasion que no es mia 
Est:is iperjura! albergando. 

Yo que tus gracias ame 
Con fant:istica ilnsioo, 
iSera justa que me de 
Tal deseogaiio a mi fe 
Tu voluble corazon? 

Si los rayoll de tus ojos 
De mil fulgores en pas, 
Abrasaban mis antojos, 
~No te adoraba;de hinojos, 
Cuallos angeles aDios'? 

Y si en tu labio entrevia 
La sourisa seductora 



-~-Que eq los 80~~~ me mecia, 
. No aumentaba cada ilia. 
ias mi llama abrasad,ora! 

LA que entonce un salardon 
Tan falu me diste ami? 
LNo te basto Ull corazoD 
Que cifraba su ambicioD 
En quererte solo a ti!. .... 

Son arcanos que la mente 
No los puede comprender .... 
El Supremo Omnipotente 
Conocera ilnicamente 
EI alma de una mujer ••... 

E. DE OLAVARRIA. 

~ 

La eomposicion siguiente se hizo haee algun tiempo con un ob
jeto que no pudo realizarse ; y ahora Ie damos eabida en nuestro 
periodieo porque encierra buenos eonceptos. 

Ala "_'praDa lDuerte del Escel~~t'.llDo a •• or DOD Joa .... 
:rtrDaDdez de 06rcloba, .ar.1I6."e po.ar. 

B£BGIA. 
~Te vas noble Povar? 0 es un delirio 

Un ensueno funesto tu partida? 
Oh! que al alma atJigida 
Es horrible martirio 
Y apenas resistir puede la "ida. 
Te vas y a'si nos dejas 
En lagrlmas deshecho 
El triste corazon? lNo oyes sus quejas? 
Sus saltos de despecho 
Que Ie impiden latir dentro del pecho! 

No me escuchas Povar? ,i0b! nuestros ojos 
No ves baiiados en acerbo Uanto 
Ah! no miras que en tanto 
Debemos ser despojos 
De tan funesto y matador quebranto? 
Torn a Povar atnable 
A los amantes bra~os 
De tu familia triste. que no es :dable 
Romper aquellos lalos 
Formados de dulcisimos abrazos. 

lOb! torna a tu familia desola~1l 
Un momento Povar, solo un momento 
La alesria el contento 
De que ha sido privada 
Quedando en ~otroroso a~olamiento: 
Tu DO te perteDeces: 
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Noera~a tu~: 
La diste a la amistad mil y mil vee,est 
Tu familia afligida . 
Y to palria y lu reina Lan querida. 

Donde podran hallar sin ij cOllsuelo 
Tos padres y lus hijos y tu esposa? 
Desolada • 1I0rosa 
Tu familia en el suelo 
Sin ti la vida Ie sera enojosa. 
iCoanto es la vida trisle 
Coanrlo el objelo amado 
Para amantes caricias ya no esisLe 
Cuando el destino airado 
Lo arrebato feroz de nuestro lado. 

i,Porqoe no arrebato Duestra existencia 
Ese destino cruel en tal inSLanle? 
Y esta pena incesante 
Y esLa horrible doleucia 
Y el esLado febril y delirante 
Que nuestra alma aLOrmenta 
Por dich:t cesana, 
Y la ardiente pasion que nos sustenta 
Satisfecha estaria 
Que a otra vida de amor renaceria. 

Estil. la luz del sol oscurecida: 
Vierten los ojos doloroso 1Ianto 
Causa la vida espanto 
Pues se mira perdida 
Prenda que el corazon amaba tanlo! 
La pompa los placeres 
Honores y riquezas 
Disfrutarlos anhelen otros seres 
Que con menos fiereza, 
Los trate Ia cruel naturaleza. 

Arrastrar una vida de amargura, 
Sumirse en un horrible deseonsuelo, 
Es el solo consuel0 
Es la imiea ventura 
Que ya piadoso nos reliena el eielo 
Y espera el instante 
Que en su pecbo amoroso 
Pueda aleanzar el corazoo amante 
Ser otra vez dichoso 
Baio .el amparo de eternal reposo. 

J)les se escuehan ayes lastimeros 
Queel dolorido corazon traspasan; 
Laa laarinlas abrasan 
Pot Id! Buteos ligeros 
LaspaJidas mejillas por do pasan 
EIllanto del amigo 
Que el ejemplo tenia 
De la~" ~Dlis&ad, Povar, contigo 
S~ 1j~", te ~Qn. . 
i1l elel1la'mUijioil d6 sioIP.,re es dia. 
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En las eiencias y letras do ba briO.do 

To sublime y precoz inteligencia, 
Con perder tu existeneia 
Un vacio ha que dado 
Que remplazar no es faeil en su ausencia,. 
V 3cio que Uenabas 
Con estudioso esmero 
Cuando la eiencia audaz iuvestigabas 
De Leibuic 6 Keplero 
o los eoneentos del divino Homero. 

Como pudo Ia suerte despiadada 
Corlar de un golpe tan preciosa vida 
De gloria cireuida 
Nunea bien ponderada 
Por su ardiente entusiasmo conoeida? 
Que el vuelo remontando 
lJe su estudiosa mente, 
Arcanos de la ciencia investigando 
Hubiera diligente 
Obtenido ellaurel resplandecienle. 

iOb! sera que su espirilu en la vida, 
Su alma noble, sublime, generosa 
Cristiana y virtuosa, 
Eslaria oprimida 
Sujeta en esta carcel enfadosa 
Y adelantando el plazo 
De la misel'ia hUOlan~ 
Deshizo el cielo por su bien el lazo 
De la pompa mundana 
Colmandole de gloria soberaua? 

Y en tanto por tu muerte en esta vida 
Vier ten los ojos implacable lIanto, 
Y todo cansa espanto 
PUe8 se mira perdida 
Prenda que el eorazon amaba tanto! 
Para el alma angustiada 
Debe ser de consuelo : 
Que la vida es un sueiio, el muudo nada; 
Yeuanto encierra el suelo , 
fues la patria deljusto esta en eI Cielo. 

MANUEL VARELA Y ULLOA. 

~ En el numero siguiente nos ocupal'emos de la necesidad de una compaoia 
de opera eSj)aiiola mas propia y aparenle para el walro de la Cruz que 11 qu~ 
boy va en el a ejecutar sus funciones·. . .J' i .-



iNFLUENCIA DE LAS MUJERES ESPANOL,\S Kl). 
I 

ROMA ~N TIEMPO DE SUS REY~~. 

~. Princi.piariamos desde Roma nuestra resoi13 ,digimos en el anterior aI'
Ucul~; hoy 10 hariamps desde Roma republicana, si el Lemor de no quedar 
incompleta lluestra resena y haber de omilir algunos hechDs imporlant.esi3. 
3llJestro objeLo; no nos moviera a yerificarlo desde J3 fundacioll de' esta 
_~iudlld . . ' _. . . ,~ H,.!:G.) 

..JJ .. ~.ros~rip-tos dos joyeQ.e.s, hermanos y principes, se refugiaron .en n,n 

.~I)~e con.tra ,las ,persecu,clOlles del usurpador que dellrono les pflvar-a; 

.pen$aron fU,nd:)!, un p-ueblo oondc los hombres injustamente perseguidos,y 
lo.i J.Ilalh~<;!lO·r.es que con ellos estahall , fuesen los prirueros ciudad':lnOsv. 
'u Biel~ pronto conocio Romulo, principe que reinaba solo vor muerte a-e 
su hermallo, 'qu~ la ciuuad se disminuia y solo se a umelltaba COll los iqgiti, 
yos ,d,e los convecillos pueblos, 16 cual daha lugar a sedas contestacidnes y 
.f>. vec.es"a 9bSlinad~s contiendas. Para huir tal dano, eran preciso m~e(fe~; 
l?PIlS l"e~lOvalldose la.s genf'raciones, no eran necesarios nuevas habitantes 
cl'ifl.ljn~.le)l, niJ;e disminuiria el numero de estos. <, Of 

Para conseguir tal fin, mando Romulo embajadores a varias 'Ciudad'es 
pidiel!do .JIll!jercs para sus ciudadanos, pero en -valde: todas s-e ll~gardh, ya 
jlor'JDiras ,economicas, ya pOI' no entregar sus hijas en manos de fei'oees 
asesillos. - . . 
.. ' NQ. vacito el diestro gobernante en adoptar un partido y determino ro

..h.a.r .:Uas sabinas, mujeres hermosas de un pe'queno territorio al lado de 
Roma. . . <C 

Convoco para el efeclo una grail fiesta en el circo, a la que todos los ro
Jnan()/j debian ir des\lrmados. Convid6se a los sabinos y cayero~ en la red 
_M»ii!nenle dispuesta) pu'es cuando gozaban lo mas interesante de la fUDcian, 
.ftmpqiiltron los romanos sus aceros 'que ocullos tenian , y se arrojaron sobre 
las mujeres lIevandoselas a la ciudad, si bien. manteniendo una fuerm luclia 
, (1001011 sabinos. ESle aconlecimienlo mOlivo una guerra, que lermino en la 
union de ambos pueblos y la devolucion de las matronas, reservandoselas 
rom an os para si las hijas de familia. I ~ 

Estas mujeres, causa de sangrientos combales y las que consiguiel'on la 
-paz ~on sus.ruegos, estas mujeres que moralizaron a Roma COD su des
.~endenda -; eger(:ieron sobre sus esposos grande ascendiente, pues-de otr'O 
modo no pidieran los romanos paz :i ningun pueblo. 
l_ ,. /am1\s la esclavitud de Oriente, impero en otras naciolles, y asi los bi-
jos.de Romulo doblan la rodilla ante las hij'as de los sabinos. '{, 

-En eriente se aman los goces materiales y por 10 tanto la hermosura. En 
u~( tJ. (i.!... - 1:, t_~ 

'~l) Vnae iit n6iiie-co pfimero. 
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Oecideale y l 'ol:te, remoul3udo.sa al ho~bre a f!las elevaclon~ b~sca t.o Jl~r
fecto en el espirltu y adora la vlrtud. Alltla mUJer es una maquwa SI IJlen 
mas noble que las demas; aqui un angel que la Providencia coloco juuW 
al hombre para. mitigar sus'penas y endul7.ar su ?o~argura.. . 

Algunos aiios despues, las respuestas de la Slblla eran JOvlolables man, 
datos pal'a todos los romanos. Conociase con este nombre una sacerdo
lisa que habitaba ell una cabana proxima :i 13 ciuuad; mucho se respetaron 
sus palabras '! lSuma Pompilio, segundo rey de Roma, para dar mas c'ta
bilidad a sus leyes sa bias , las lransmitia :i los ciudadanos como resp liCS lO 
tas dad as por la Sibila; siendo publicos en la lJisloria los amores de csle 
gran rey con la ninfa Eigria. 

Si fueramos :i dt'scribir las resplle'tas sibilinas, nos esleoderiaD1os mas 
acerca del modo de consultarla v la hi toria de los libros comprados dcs
pues por Ja republica a un desme~urado precio. Pero ouestro pensamicIIlo 
es decir cuanto afectaban las rcspuestas por nna mujer'rliestra combinadas, 
Y DOS bastara saber quc el exi Lo de mllchas empresas Ie decidio una rala
bra de estas sacerdolisas. 

Si Olas proxima se ellcootrara la epoca de los Reyes en Roma, con la 
conquista de Espana por Ja misma, seguiria paso :i flaso los reinados de es
tos, pero mi olJjeto al tra7 ar el scgundo articulo, fu e no dejar incompleta 
la reseDa de Roma, pues de olro modo, cOUlolanles dije, empezarla desde Ja 
republica. Atendido a eslo, he pa ado del se"'undo al ultimo Rey, dejaudo pOl' 
narrar uua epoca en In cllal apenas hay grande bechos que \lamen la alen
cion y paso a ocuparme del ultimll, Tarquino el soberbio , del coal no me 
ocuparia si eo su tiempo una mujer no trastorna e Ia forma de gobierllo. 

Abria e Tarqoino la senda del poder hiriendo el corazon de su suegro 
con elltierro parricida. EI crimen /lue su ambicion Ie sugiriel'a, no tardo en 
repetirse a impulsos de pasioncs aun mas bastardas, y los primeros ciud:tda
nos, los descend ientes de los primeros pat ricios, entregaron su cuello a Ja 
segur de los lictores. 

EI Senado era para Tarquino un cuerpo de imbeciles, que obedecia :l 
sus insinuaciones como pudieran los e clavos. La orden de muerte seguia 
al mellor aclcmitn de inohediencia . ~ospec h:ibase que tal virtuoso ciudada
no putliel'a oCllpar cl trono :i su vaeante ; no sostenia mucho tiempo )a ca
beza sobre sus hombros; por esto rio Roma segar las flores mas lozanas de 
su jllventud , 

Una crecia sin embargo. 
IIabilaba en la corLc COil los hijos deltirano un patricio, vastaso de una 

de las ra'las mas iluslrcs. S adre, ardiente defensor de los sagrados de-
rechns del pueblo, perecio, 0 todos los leales, a manos del verdugo. 
Bien quisiera el hiJo "engar tall arbillaria ejecucioll; pero aon no era lIe
gada la hora. Un hecho posterior Ie hizo cOllocer euando era tiempo de 
l~sgar el velo de estupidez que :i la vista de todos Ie cubria. 

Describamos el hecho. 
E~eaodalosa er~ la illlpudencia de Sexlo Tarqllino, hijo del tirano; onte 

sus OJos se mal'chltaron las ma~ fraganles rosas, y sus deJicados petalos 
fueron mao~had.os e!l ellodo. Yivia una su proxima deuda, mujer hermosa, 
matrona umda a qUlen despues obtuvo el consulado. MiraI' el lubrieo Sexlo 
su hermosura y prendarse de ella, todo fue obl'a de uo inslante. En vano 
repelidas veces espreso con :I1'dor el fuego que Ie devoraba, era mas fuer
,~ eo el.pec.ho de Lucrecia el grito santo del hOllor. Pero un dia, en ausen
cia dd prdlnero, el rash'ern ladl'Oll escalaba las lapias del jardin y robaba 
al dueiio su mejor capullo. - -

No lard6 el esposo ell saber su desgraeia y "016 • Roma ell Wlion COD 
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Bruto y otros gaerreros que en SIl compania y la del tirano peJe~ban. Lu. 
crecia, mostraudose digna de su esposo, refirio el fatal aconteeimiento; y 
u n golpe del punal por su mauo descargado, corto el hilo de su _exist~ncia. 

La hora habia sonado. 
ilrato arrp.bata del herido seno el hierro mortifero y jura por la humean · 

Ie sangre, no consentir mas liraoos: el pueblo todo repile el juramento ; y el 
cu~rpo de Lucrecia es el objeto sagl'auo sobre que se presta. 

Asi pues, 13 deshonra de una mujer fue h senal de guerra contrala tira 
uia en Roma. Tal vez si Lucrecia 00 pidiera veoganza, el republicanismo 
de Junio Bruto se terminiu'a cou su existencia; y Homa no dictaria leyes en 
to do el Orbe. _ 

Por esta razon nos hemos delenido en tal suceso, por creerlo de la ma 
VOl' necesidad eo oueslro lrabajo. 
• Veamos it Roma democrata y como todo el mundo sus maodatos acata. 

V. MORALES DIAl. 

Huid~ visioues que eSLorbais mi sueiio! 
Mi dulce calma, mi ilusion querida : 
Dejadme , 110 veogais con tal emp eiio 
A estorbar el reposo de mi vida. 

Dejadme. que en eosueiios pOl' mi meote 
Contemple la ilusion que pasa y 'lucia: 
Dejadme • que me gOt:e ll'iSlemenle , 
En recuerdos que al alma desconsuela. 

lluid! falllasmas que veois sill duelo, 
Despert:indome el alma que l'epl'sa 
Sin amores. dormida , y sin des \'elo, 
Gozandolic en la calma deliciosa. 

Lejos de O1i, visiones hechicel'as 
Que de continuo ante mis ojos veo: , 
Lejos de mi, (Iue sois vau:.s qriimeras, 
Y apagais delirante mi deseo. 

Y no vengais repilo, i oh sombra vana ! 
Que eo eosuenos escucho la armonia, 
De una voz melodiosa que se afalla, 
Por hacerme fclil la vida mia . 

• '0 vengais, que asustandome tu sombra , 
Siente el alma al veros lao galana: 
i Huid ! porque me asustas y me asombra , 
AI vtlros penetrar pur mi \·colaDa. 

Buscad vaDos placcres y quimeras 
Donde busqllen 3mOl'es y plaeeres; 
Que seen el cornull en value fueras 
La sombraj de bellisimas mujeres. 

Boscad quien os aCi.ja cariiio!!3-



- M -
Y escuche ~u mensage si es de amores; 
Que tu ilusion me me siempre engaiiosa I 
Y en vano en el amor busque yo flore . 

i Huid! del trovador que en la amargur!, 
Elenndo sus quejas pOl' el viento, 
Entre amores euvueho y desyentuJ'3 
Qui~re aparta!' de ti, su pensamiento. 

Huir quieto de ti, i sornbrn li"iana ! 
To reeuerdo auyentando de mi mente: 
Bui!' quiero Ian 010, i sombra Y3Da ! 
Porque amores tu labio torpe mienle. 

6 Sois por Hmtura el eco que \"ag::rndo 
Preso a mi corazon de amores tiene? 
~ 0. h somLra del :'Ingel que adorando t 

Su :tmor a darme presorosa viene? 
t. Sois el suspiro de su amor hermoso 

o la espre, ion de su p3 ion violent:!, 
Que it despertarme vienes del reposo 
A que Hore ceDljgo, J it que sienl ? 

i SOl , et eeo de su voz doliente 
Que murmur3 en u ayes de agonia , 
Prens3ndo cl corazou qtle 1I0ra y ,iente 
El destino fatal la 3u:;eocia rnia? 

ii ois aoguro ayiso tie mi' celo , 
Que vienes allUllcial'me algo foltal? 
i 0 sombra de mi 3Ul3da que en de,Yel s 
.A recordarme ,ieoe Sll lealr. d ? 

Llegad :i ml, j oh sofnbra mt'OS ~era 
Si de rni amor 1:\ somb-a tan querida, 
Sois pOl' n-ntura! Dieha placenlera. 
EI corazon reribe a lu H'oida. 

Liegau ha.la mi It'c/to sill J'l'celo 
Si el ~allgel de mi arnol' vieoe conti ... o: 
Venid:l mi: . sombra ! lIt>gad ,in duelo, 
Y rera cnaolo amor ~·o te pro i30. 

Y si renis de nocbe en mi desn~lo, 
Y dado no Le fuera 1'1 encoulrarme , 
Estiende con arao tu lar£o "uelo 
Y lauzale :l rni lecbo por buscarme. 

Y alii donde rt>l>o"o COliI' el .uspiro 
Del angel de mi arnor apasionado, 
De5piert:une 5i due-rmo I si respiro ..... 
El meosage me das del bien amado. 

o 1e e,quiH' jnmas pam mis ojos. 
S.ornhr2 amada ~el bien que yo adore: 
1';0 temas de nll eofado los en oj os : 
Si de ella ert's 1a sombra ..... te amare. 

Feliz i ell lu meosage me digera:. 
Que COllstan te su alDOl' no me era iDti{~I: 
i Infeliz al contrario sornbra fuera~ !.. '" 
Si un tormento me dieras tan cruel. 

i Y si ohid:tntio mi dolor .•.. Ih'iana, 
~l angel de mis suenos illtiel fuera 
No me "uelrnl A entrar por- mi entaoa ~ 
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Q~flHista S11 sombra mi alma abOl'feeieri. · 
~ Y' si Ctieran fantasmas 6 visiones' ",. , 
Las' q'~e cruz. ao . mi lecho, en derredor ',,,,, .. 
r'Hui<t;: de mi r gue 00 busco i1usibnes'l t : 

Ni quieto para ' llada vuestro amor. 
, ~~s s~ vienes i oh sombra! en mi iIt1ii<l. ~ 

Despe'rtando veloz el alma mia. ,t 

, ''I'risth a mis rejas canta una cancion 
De mi amada imitando la armonia. 

! Que' sus ecos. yo escuche delil'ante ; 
Y slf VOl. que del cielo se desprende , 
Del,arnor ~e revele. mas constautc 
lia' ~*f!la que e'n el pecho so la cnciende. 

Dc 'mi dueoo Stl v67.. su dulce acellta, 
Ql!!~r? escuchar que' tanlo me, consuela, 
Sus ecos sin descanso das a\ viento , 
V ~ti' ~'\mor rna.s conslaule me reve12. 

fR.{~e(Sco V !1l~~q • . 
~ • • ..... i..'. '. 

" 

.. B}!l.~c~c01'?9 la flol' de los jazmines, ile1:mosa cua~ et prlm9r sorlo J~ la 
dlvln~~~,~.l 1Il~~ e,sl~ella que la gallard.a pal.ma y [an beneIica dop~o e.t 1.1~?}?d9~ 
deqtllen· ~pendes. cada vez que la lllVilfl3.ble csfcra llel.mmTdo le~haM 151'; 

rar ante' nili 6jos bellJita prima'uera, un tOl'bellino de recuetdo~ se ajgi[~ ~q. 
":Ii ah~al I?j~ t!.9.rmid os afectos va.n ?obl'Jndo vida .. y 'u.n~ dqlce J s~U~facto'
ria sensaCIOIl coumueve basta la ultima fibr:! de ml ser . . 

y ab ~ porque fa naturale7.a Ie saluJ e conmigo con un h,imno de l\.1a,~ 
banza. y triflen' kis rl.lisefiores de contenlo y las flores tIe los campos to 'orrell· 
C:ln en'tHbqto 'suHirgenes perfumes. . !.. 1 r 

No t2rqh'~ l,a:s aguas del buIJicioso :ll'f?yo .• rieguen l.9s arboles del quer
to, cUy9,'l Trl!\9S" se asemejali a collares de perlas, cI :l ura s-e desliz,e al Ira'\'l~1i 
de las hojosas ramas gimiendo suavemente,y .pspa rcienuo Stl perfumado aloe! 
vIa IUlla SOli ria en meJio de la noche ecoid a de bl'ilblltes eSlrellas, como' 
dlras tantas gOlas de luz que rielasen en el fOlld.o de las lagullas. ; 

No porque en carla una de tus preciadas tardes se emb:llsame fa tierra ~n 
el crepusculo, se sumerja el sol en el mar6 se OCull~ tras de caprichosas moq
taoas y los dorados vapores envuclvan en Sll manto las rocas y los collados. 

No y ~Iveces Uo.; se que tll mana b i en~1Cchora va d~rraoland.o la felici· 
aad pordonde pasa; que al conlaclo de tu ple crecen !as plantas y los arb us·; 
to:; mas gl'aciosos; y que tu mirada difunde la felicidat! y fa dich:r, siendo W~s 
viva la alegria, mas grato el placer. 

Se que tu frente brilla como Iqs cristales del golfo entre el matizado ro
plije dc sus playas, que tu rostro se asemeja al sol naciel1te, y tu cabellera' 
a la nocbe oscuraj Y SOl! tus ojos tan hellos como los pliegues de las aguas y 
las ~ariCiones del iris. 
. /Se que II \u presencia ~onr(e Iq. a~ic}ilwra y (lsper~ '~11 ttl iQa~ ~_ 

····1 
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Defieo yet eoronadas sus tareas y te salodan las utes porque aomentas Ia 
tluracion del dia para el trabajo" le desea e1 unirerso it fin de abandona~ el 
empolvado y macilento manto que Ie cubriera una fria y rigorosa eslaclOu. 

Yo se todo 10 bella, todo 10 grande que eres divina primtJfJera, aurora de 
los aiios, reina de las estaciones, sultana de los tiempos. Todos te comprcll
deo y eleJogiarle fuera acaso meooscabar to esplcodor, 00, yo no debo can· 
tar tu bermosura ni ' to IOfluencia: mi aceolO se exhala evocaodo al sall,dar
te ilusiones que durante tu imperio de otros dias fueroo para mi, pJaceute
ras realiclades. 

Era entooces muv j6ven, tal \'ez nQ conlaria diez )' ocbo abriles, y des!i
udos estos eotre las sombria paredes de un colegio eran mas j6vene ' aun, 
m:.s nuevos :i cualquiera impresion pOl'pequeiia, por encilla que fues!.' , fi · 
gurate amable primavera, cual no me sorprenderia :i la tisla de la primer mu
jer cuyas miradas se crolaban con las mias, cuyos labios se enlreabriall de 
satisfaccion y con pudorosa \"oz me dccia, yo Ie a1110. 

Ab,' DO quiero describirtela por que solo el inlclJtarlo fDera un impo.5i!'I~ . 
Era j6ven tambien y hermosa cual los :inoelcs: su ca to seno, DO se batHOl :JS1-

tallo aon baJo el intlujo de la ueidad siempre turbulcota de los 301 ft! e : 
lampoco 1a habia ofrecido iDciensos: naciente fue nuestro deseo; puro y ~ir. 
cero. 

Para ella no habia mas gloria, mas feJicidad, ma porvenir que mi :In~or: 
se alegraba cuando esuba:i u I:uio y ~e el:trHecia cuando me alej ' ua , '! 
yo no podia "i\"ir sin :admirarla: su belli ima im:.gen eSlaba siempre fij:, eu 
mi memoria, su pa 0 lien aha para mi el aire de encantos, sus ojos erall los 
soles que me alumblaball, y .u onri-a iuuollaba de "07.0 mi corazon. Mi "is
ta no sabia donde po_arse de tanto amol', pel'O ella la lIamaba como Ull I;iiio 
que juguetea y la hacia flucLnar desde 0 freole hasta II pie indeci: :l pur 
no SAber donde fijarse, 

Nos haJJabamos en una aldeay podiamos corrf'r lihremente por 10 cam
pos a cada insLante. Todos 10 dia a\ Jespunt:lr la aurora nos reooiamo • y 
cuaDdo en la serena Docbe fulgUl'aba el astro melancolico derramando sua
ve tristeza por las bondonada y los harrancale , aUII se oian nuestras pala
bras ide tanto leniamos que hablar! pero ah! 

Tu poderio pa e, encaut:Hlora prima/'ua, l\eg6 una aurora que no ~ola
zaba ya los campos ni alegraba las ciuuade., ui animaba 1011 pueblos. Era 
olra estacion: se\'era, UUyiOS3, opaca y mi era. A su desagradable aspeclo 
ella se entristeci6 y yo me aflir;i lamhicn pOl'que debiaruos separuDo_. 

Promesas, juramento , escrilos, to do rue pl'oJi:;ado:i nueslra de Jl 'I
da, el 11/10 pa,.a eI olro , 0 morir; be aqili la' ultima e.presiones qoe sa Ii r n 
de nueslros l:ibios; \' en {'sla confianza el,i.J e fit> fue corto v 1a e lall
cia en la ciudad m3s lIetadera: e'ludie con aran pal·a hacerme "mas di 'no 
sobresaliendo: rebui todo goce: me t.lel!eg.ue a S!:"f preselilado en parte a;gtl. 
oa, ollie los ·paseos. 135 tertuli3 ' 'j la mente "a~:lba de los libros il ella' en 
,:ano mis amigos me rodeabau COD toda la magiJ Je 'us. eJu(:ciones. cn \ a , 
no:i pesar mio \'eia niiia~ de :!I'abes ojo: ~. 5etlo os cabellos, de angelica \"l.z 
~. esbelto talle, y de sODri a cele lia!~' ro_I I'O de querubin. Eo \"ano 13 poesia 
me bacia concebir, ensu('oos de gloria, \"l'Nks corOllC1S, inmort...11 renGIl .brc; 
yo 10 rechazaha (odo con la lirme-l.a tid leon, sur, ia las bUI b~ Y n:c alrj;.h 
Je los placeres. En mi ('Ola7.011 rcsLa!aban lotlas las pa-:v!!t'S, toill" los 
afectoscltlOo ell una ler 'a C inclioa.b pil.:lrI':l las g. !:\~ d~ :J!!:!la, \" lui :1!1ll:l 
permanecia lao inmlhil, como las est3lu3s que dCCOI';111 It sail!" ·U\! ·l';Jk.:ius . 
Ite pareda uu crimen pCII.al' ell OLro ot,jelo que no fue. e u:i 1 timer :,1\1 r . 

jS~ quiere eDlonces lafllo. ill de e.13:1iios, sin :\;n:lr',(!lras dalldo l'lcd:l.\ 
, euaD'<.I 6e ('!CUCh3, Qbedecientlo Clo!mt(l !>e maodn, ,j~ rt\;l?l"$ l1i d~,A'l'\}" 
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lIanzas, siu calculos ni miras que bastardeen la divina pasion, Deberfa un~ 
morirse antes que se desvaneciese tan brillante vision, anLes que el toreedot 
de un perjurio destrozase Lodos los guces y l'indiel'a if la Jelicidad en el 
abismo del illfortunio: preguntad auora 10 que es mi ser yo,s dire que una 
tumba: mi corazoo ell vez de sangre, solo cootiene lagrimas; 'y mis tabios eu 
vez de palabras, amargos sollozos. , " 

Llegadas las primeras vaeaeiones parli a la aldea, aunque solo estuviera 
dos dias, queria verla, deseaba hablarla, pues eran pasadas dos semanas y 
todo enmudeeiera para mi ~ que habia sueedido? EI camino se me hizo iu· 
terminable, las leguas eLefllas, la ausiedad eslaba pinLada en mi semblante, 
corro, apenas me :lpeo a su casa, tra~paso el umbra I y •... Alii estaba, era 
ella . Pero icuan mudada, tenia la misma belleza, igual gl'acia, mas su sem· 
blanLe habia eambiarlo iCJue rrialdad! ique calma! ni dio 'un griLo de alegria, 
ni se arrojo :i. mis brazos. Un hombre se vei,a a ~u lado, y al verme Ie dijo: Le 
pl'esento it uno de mis antiguos amigos. 
II ,Estaba casada...... , 
.' -Me habia sido fiel mienlras me tUYO a su vista, despnes un hom~l;e.la 
~rrecio su mano; y como era tan nina me olvido con la faeilidad que me habia 
amado. , ' . 
~uando 10 supe, senti pasar ciias de angusLia y ~iglos de horror: la a'flic· 

cion,! el despeeho lraharoll una lueha encarnizada : deseaba' morif y, queri'a 
vengarme. Yo no tenia mas que a ella , Lodos mis amores se h~bian recon· 
cenlrado en aquel amor primero y i.ll1ieo en ~esinteres y sincerjdad: '~s;criJo 
en el eornon: esculpiJo en el alma: Sl'abado en Ia.memoria. ,. , 

EI Liempo sin emhargo amenguo el sufrimienlO: cruzarou las eSlacjon~s 
y mi p~na fue disminuyendo, ho)' COUSCf\'O solo el agradable recuer.d'o de 
aquellas fugaces horas que pase dulcemellLe con ella anles de SH perJur:J: el, 
recuerdo de aquellos ineomparabl cs goees que esperiulenlaba bajOlu am
pal'o Cf'leSle primavera, pOl' eso calla \"e7. que llegas, mi alma le saluda ~na-
jenada y mis labios Ie can Ian un himno de alabanza. I 

_ LUIS yUCALON Y ESCOLANO. ~fJ 

" 'C , : 

InSCl'lamos con g'usto este linda soneto del joven Guasp, que 
cs uno de Jos paelas mas distillguidos de Ja isla de PU CI: lO·ni,GO, 
dil'<:ctol' de !lila I'cvisla liLCl':ll'ia, 'f • 

, "J, 

~ .. I 
l' If 

Yicios, );i111enlos ,falsed!ld .... i Dios mio! 
i, Que lUl-ba insana :'t mi redor se agila? 
i. Qne mar me Cf'rca 31 :parecer maldila 
J)oude hay borrascas 0 falal hUSlio? 

;, Que laso es esto de color sombrio 
Do ~I lIanlo unIversal se precipil:!. 
y~ 10 d~rJlllnp.la vidud hemtita i 
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Va turllios ojos d'e m'afvado ir:np(o?' 
J i ,QU~ ruta es"esta p6'r <'; d~'Cii!~o!;' "'lfmos 
Sin ll~cios l <!onocef" D'uesti-'o d'est.fuo ~ ~; ,.;' 
t erfti'e r~ '(Juaa ,y 'el ,tiif'.lu ' lucblamos? ' 

. Algi 'eschni:ita, c'ualldU' el Se~ diVino', 
~Purga, me ~ijo, tu pecad6 inmtiiido'; 
Perdiste el paraiso ..... CQZA:£L !lONDO.» ' 

, ".' ,'L I IGNACIO 

(Por Arst!tte Houssoge) • 

• 1 Yf1n,~,~ia ~ la Ci~/a, ~'oro de Petral'c~, J~ ~ibel/e .de/mers de ~yron, em
p'le~t~', ell A Ltlla ; y acaba .en Bonaparle ,-Atlrla el dlOS de las rutOas j -&na
~artlf el dias de Jas minas. Altila se IIabia creado POI' el terror j se habia 
arroj~do enqledio c,IeJ mar, enmedio de la lempestad, para buir de at Bo .. 
lial~arte la babia destl'uido por conquisla. Los poetas han eantado a Velle
~ia :i'rOS noveilsfas han conducido alii sus heroinas: los viageros n-arf des
-;r1l0 {U$ cosLunibres: los pintores han trllsladatJo al Iienzo sus palacios y 
srisf iglesias j p'e~6 ni los' noyelislas , ni los poet:ls, ni los viageros, nj los 
pintores., han,sabido presentar a la imaginacion ili a 13 vista esta mara villa 
C?f,lenbl. Ante Veneeia' es preciso eerrar dellibro IV de C,iild I1at61d j es 
pr~c.i5o o~ultar las pagillaS mas bellas de Canalello , este pintor d~ paisbges 
de liil,pals sin. ol'JsiIlat... .. , 
-i. N~ rl~Y mas q~,~ ' un cuadro qutoe puede dar ' una idea t~e Veneci~. 

Efte es Venec.a. ~ 
CU:1I190 se · lIega !l Veneda, esta uno para exclam~r como el profeta 

delan{e de Tiro: c; Como has perecido lu que habit;;has en el m:\! ! i Oh 
soberhia ciudad ~ Las islas se constcrnarall a! ver salir las oudas solas y 
abandolladas de los porticos de IllS p:JIacios,» 

Cuando se entra en Venecia, se apodel;a del corazoll silLita mclancolia. 
EI l.e.,OI\ dc. ,S: Marco~ esl:i (In1a j:Jula de hierro .de los b8~'baros del norle. 

E\ ~dflallc.o ' tel mar de los pONas, que vellla en los sll:;los hermosos a 
bmer carinosamenle los palacios dr lllimTIol para arrullal' la Tolllptuosidad 
de Violante, el Adrialico misOIo, esta sombrio y triste desd~ que sus agu~ 
11~ retlejan mas que palacios melancolicos y desiertos. }lueLlo de Ia repu
bhca, i. donde estas? i POl' qce no eres tiI el lJue encuelllro muellemente 
adormecido sobre los umbralf's desalllparadns! l que has hecho de lu ma
dre, pueblo de la republica? IiI has cntrrgado b linda ~' deliciosa hija del 
Adri:ilieo a la pasion brutal de los reyes t'Xlranj eros. lIall iu'"adido su lecho, 
Ja han encadenado con sus m:mos s3crilegas, la han esrarnecido como :i 
una .prostiluta, Y til, pueblo de la repilblica, til 110 has desperlado para 
morn exclamando como (·1 poela: 

;, EI que \'i\'a sera lible; 
Aquel que muere 10 es ya? 

No 5e exlrana ya como otras veces que las gondolas esH!n constante .. 
men te alaviadas COli el pano negro lacbonado de oro ....... ,'" 

Los muertos solomen te tienen ' el pri\'ilegio de cer~e condneir al ce-
menterio en gondolas encarnadas, color de luto de la r~piJ.l>lica, color d~ 
sanli~e. Elite es el,ilhimo via.s~. "',' , 

~o 5e dlsputaJiqtas el pasQ ~ l~s ~6Ddolas encarnadas .... 
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A Malibran no la gusLa el negro, porque esLe colol. e para ella un pre. 

senLimiento de la tumha. Se atrevi6 un dia' :i lio.tar lII'la ~ondola parda de .. 
lante de la PiazeLta. Esto causa una revolucion. La pobre Malibran fue 
silvada por la vez primera de su vida. 

Nada es Lan dulce al espiritu abandonado como un viage sin oLjeto en 
ese laberinto que Haman Venet-i~. EI . uijo, de Ariana ~ el gondolero. O. 
dejais mecer languidamente soiiando con las mas, e~tr~iias, fantasias : se di
ria que se viaja aun mas aUil de la llImba en ill) p'ais hab~tado pJr las almas. 
. Apenas se despierta it la esqui,na de cada call!: po~ e~ grito musical del 

gondolero: Castellal.i; nicolloth. Caronle ('I) no estaila mas silencioso en iU 
viage Aqueronlico (2). 

Cuando esteis en una gondola, no olvidllis el paseo :i Chioggia, donde 
laLe aun el corazon veueciano: doude mas de un miemh.f9 del consejo de 
los Diez iba de incog'1itO il olvidar su tribunal en los placeres amorosos: 
donde Ticiano iba a buscar sus (igu\'a~ en real\d!\d: donde Leopold-Rovert 
Irazaba sus escenas de pescadores: dOl;lde Goldoni hacil\ nrovision de chis" 
tes para sus Gare Chiozzot(~. No olvidei~ la , isla de Saint-Lazare, donde 
Byron iba a estndiar con los Armenios. EI c_onvenI9, ~e I los laboriosos Me
chitariste$, es tal vez el mas digno de todas las instituciones monasticas. Los 
reformisLas conlemporane~s, deben a sus ideas ~n viage a la isla de Saint .. 
Lazare. No hallaremos alU como en las comull.\dades .religiosas esparcida$ 
en Europa, la esteril renunciacion del mundo, de Satanas, sus pompas y 
sus obras . Los Armenios gozau de la \ida. , co.n Itl Gielo por horizonte. 
en el estudio qne eleva el aLma y con~uela el cora7.0n. . 

LJegue una tarde al Lido. sin. pensar en, elto. Mi gp-udolero habia dado 
una cila de _ amot'. Era preciso que fuese alii: era el dia de las bacana· 
les (5), Todos los meses los venecianos saludan ~a nueva luna en el Lido 
con danzas gro.lescas, tar.anlela~ deso.rueuadas, ill-'rel'osimiles y sum:lmenle 
dificiles, al son de una musica arrebatadora, donde el violin y el pifaro 
compiten en sonidos agucros : ' se hebe mn,cho. : se grita mucho " se agltan 
mucho': el uaile de la opera, i, que digo? la bajada elf' la Courtille"<fs menos 
loca, menos l'uidosa: lodo. el pueblo eSia alIi sacudierrdo sus andrajos y su 
alegria. Cuando las joveoes caen sin alienLo sobre la yerb:!. r.egada con vi
no. los hombres danzan cerca de elias h3Sl:l que caen al suelo . No se uan 
hallado lodavla pinlores que consagren estas~ bacanales con el caracler del 
arte. i Oh encanladores amantes Giorgione y Ariosto! reconoceriais el Lido 
en ~sta pin Lura qu e apenas me atrevo a bosqueJ3r, vosotros que mais. a 
sO'w.lr al borde de las o.las azules de estaisla poeli'ca? ",'.1), •• 

~ ro Lld'o no es hoy dia mas qne la barrera. ·,Mont.Parnasse de Venecfa. 
Unicamente el cielo es alii mas ihel'moso. y el mar estiencfe sn solemnidaa ~1 
re-dedo1" de-aquellas' bacanales sin pasion ,' , " .•. ~I , :-

- • ' ' FRA:\"CISCO URISZARDE ALDACA. 

, (Se cOllti1IU~1'd). ' 13 

( I), £ 1 l;"'qt ern de 10, 1~l:os ",f~tIla!~s dc.lin~do.i p",r b,; almas cu!o. Cueri'ci "taban,~~ 

H~~~ t"~~~~i~~~:tJ~(eL q;~'c~: ~,:~;~; ' £1<:1 infim o (; , .. ina ic P; UlOII, ( ~OTd DF.L ThA I;{)cro~T • 
('3) l.~ lIa·m:lban au.tiguamentc nccan~~cs a los que cClebiubali las tksta s dl'J Dics :Y,-aco Y'-IlU)t 

lad mism:.$ fi~=J'us segu ~l Sexto r'omoeyo. L as :O':UT:!:i ) tor!J~Jas que se cornetl:. n l'D t."l as, fuer01,l 
call .. a rl() Quc ·se probruic.3cn t'n Rom'8. tiun (II media de la corlupC'tlU de esi a gr2.11 ciudad i~gUU 
d~ Valt"1 io-:ll axIUln F1~tv io n :ondo en Sll obra ~I dcHoma t dunfante" dice que hombr~i! mu· 

!t :~;~:~~ i:~ ~~~ eCl~;:~~·~;l~~~-: ~~i~~~;:~:~~C(~~!~~in~~I~~~,~r~~~~;l! ~e e~~:s ~C;::clC:J~:~:a~~t~n1~!~: 
lid!' 'conf,u;on: ."U"b.ll' y !; r;IIc:l!>:\o t".la que r-aflj,;adO$ cai.n UIUI' sobr~ otroll' E'Il ell'Hle!, l!M-' 
ino; quem'" fhwa<,." .. hll ia mi.ma~qne .e cqJ~'a}l~u . cn Venecill?' 4~# que .Iudil Ane", 
Jicuu~Y2.l :-l0Ta !)IlL 1IlAln;cTou.) 
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Brillante sol de purpurin9s rayos: 
Vistosas aves de cantar sonoro: 
Pint!ldas rosas de floridos mayos: 
Arroyo manso con arenas de oro. 

Suave ambiente del etereo espacio~ 
Celajes bellos de estrellado cielo: 
Riquezas grandes de feudal palacio: 
Bellezas todas del hum ano suelo. 

Prestadme si querel s \"uestros primores-; 
Para firmar esle.41bum dignameule: 
No empai'ie elresplandor de gayas flores 
La iuspiracion inculta de lUi mente. 

Presladme si quereis; silplica vana 
Es pedil' para "05 siendo t3n bella, 
Preciad3 flor de la genli! m30ana 
Hermosa lu? de rUlilante estrella. 

Y si las gracIas dan en cada aurora 
Sus dones para yOS con ft; y bondad, 
Yo lambien:i mi \'ez, bella senora, 
Os dov Ia pUl'a flor de lI1i amistad. 

. L CUCALO:'i \' ESCOI,A ~O. 

R 

. CARTA DEL CORRESPOi\SAL DE LA LUNA 
EN EL JlNFIElR.NO .. 

Ciuda£i del Fuego 17 de Abril de '1848. 

. ') 

, Mi querido Dil'eCtOI': Bajo las impresiones aun del terrible aconteci, 
mlenlo que POI' mi ha pasado: lomo /a pluma pal'a cumplir con el enc~rio 
que se me ba confiado, (y digo terrible), porque asi me 10 parece un n~ge 
hecho Il~d,a m.e~os que para \'isital' la morada, CllyO solo nombre ateIDon~a 
a los ID3S Intrepldo5 y en el q lie eslill1 simboli zadas tOd3S las maldades, Crl
menes y delitos que se Comelen y han cometido , como que segun los pre
ce~tos de la Religion Cl'isliana rese\"a Di os este sitio pal'a los malvados. 
EllOfier~o! alii es nada el abis:llarse en un mar de fuego, SUI'car lagos de 
llamas, rlOs de azufl'e y no POdl'I' hollar la plauta sin que I:l aurase el con· 
lact~ . d~ las muchas. malCl'ias al'tlienles que alfombran e1 sllelo: pOI' fOl'tu 
esla ~ltlma.parte aSI ~omo el\levar lo~ di .lb'os colas y ostentar en la caben 
promlllenclas poco agr3dables a los ojos de lladie, son olros tantos Cllen
los y f<ibubs -Con que arrullan Dllestros suefios en la niiiez las madres yabue
las: ~Ie vi. to lodo 10 cenlral'io Y PI'ocur:nc manifestar en n~is escl'itos que 
~llUfl(?I'no no es tan malo como /0 pinlan y se puede "hir en el muy asus
to t!llalldo se emplea SlI estancia en obsequio de las bellas slIscritoras de LA 
L\;~Aj ~ wesera ma~ placenlero en logrando ahuyenlar acho (;) diel., ~jablos 
d~ milIa faoha y equftoca Clltadtlra que nmlld/! al (!r'~llli¥ de ml "l\' lendllf 
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IlO Ie si a 6n de que trasnoohe 6 para custodiarme encargadol de la 'segul'i~ 
dad infernal, pero al cabo esto no importa y es un exabruplo el entrar de 
lIt1no en materia sin haber saludado la inlroduccion. 

Asaz estatico y confuso a un liempo "nismo quede, amigo Director, cou 
la lectura de tu apreciahle del 13 y estaLa tan lejos de sospecbar te se oeur
riese la singularisima irlea de hacel'me viajal' a los infie rnos, que'me babia 
constituido en empresario de lealros y eSlaba organizando la compaiija ique!! 
& te admira? pues 110 senor, el asunlo era muy senciIlo: deseaba poner en 
escena Els milacres de sen Visent por actores valencianos, eslo lIamal'ia fa 
a~eneiou como la han lIamado las pie:;a~ andaluzas y ellos y nOS?lrOs; es de-
CIr los gUanos, baraleros, conlrabandlstns y ladrones, UDldos a los orcba
tei'OS, canonches, estereros y miii oncs, :lca bal'iamos de hundir las que 513 
lIaman bueoas obras dramati cas porque mora\izan, inslrnyen y perfeccio
nan los conocimienlos. Afuera la hermosa lengua castellana, Iejos ya el huen 
gusto; con el picante calo de la tierI'a de Marla Zalltizima y Ia lIengua lIe
mOlina me.! dolsa que la mel, tene'mus 10 suficiente, y si los bijos de And:ilu.! ia 
han lIegado hasta, quedarse con uno dc los tealros de primer orden, las 
naeidos a orillas del Turia no debian ser menos: yo en su no:nbre sestional)~ 

' la empresa cuando me lIevaron la LUNA, quiero decir el periodico ', pues 10 
primero es imposible, aunque el esposo de mi amiga Dolores sosliene 10 COIl.-
trario al descubrirse la caLeza. ' -

La 'orden era termillanle, debia marcbar inmedialameBte, fray Tiniebl,as 
se me presenlo para acompaiiarm e y como hombre conocedor de la tierra 
a que me madabas, fue quieu apoderandose de mi volunlad, la condujo por 
donde mejor Ie plugo, marcandola el equipajc que debia llevar y obligando
me a quitarme el bigote; porque en aqueHas regiones (decia) sc adornaban 
con el, aves de mal aguero a las que se ql,leria conocer. 

Rice 10 que me mand{), pero al concluir los preparativos Cahaba 10 prin
cipal, 10 que hasta entonces no se me habia ocurrido: como y por don de ha
bia de ir al infierno; til me ordenabas que no me sirviera del camino de 
hierro, ni del vapor, ni del globo, i,que bacer? pense dirigirme en bU5ca del 
Oceano 0 del Mediterdlleo y una vez en plen ~ mar, cubrirme de pies 
it cabeza con un buen buzo y descendcr al rondo, a fin de ver si encontra
ba una puerta () agujero que me condujese al fin de mis deseos, pero en ir 
al primer puerto, gaslaba un tiempo precioso que no podia perder. Enlonces 
me acorde de los volcanes, quizas sean comunicaeione.s subterraneas que 
me Heven donde anhelo, esclame, pero el ardienre aspecto que preselltan el 
Etna yel Vesubio, segun exactas l'e1aciones de veridicos viageros, me bizo 
eslremecer: el humo que arl'ojaria de su boca al acercarme, me horrorizo 
y renunciea la idea. 

En tal conflkto, fray Tinieblas me aconsejaba que in\'ocase al diablo: ello 
babia conducido en otra ocasion a sus dominios,tan veloz como el pensa c 

miento sin contratiempo alguno. asi me 10 acollsejaba. -
"Cucalon ten pues valor, 

Y no seas tan meuguado 
Con solo ser redactor 
Rav muclio camino andado 
Y 31 inuerno iras mejor. 

Por tauto soy de opinion 
Que despues de encomendarnos 
AI diablo de corazon, 
Debemos pues prepararnos 
A tan larga espedicion. 

Y me parece"oportuna 
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tJ~a lide~, . por :S. Pablo; 
Y es que UeveD\os alguna ~ 
I?jara que Ie enga~e al diablo, 

I SuscntQra de LA LU~A." .. _ 
. No 'me 3trevi 'a II a'marh!, 'a. mas de que ·invocarsu auxilio se .oponia a ,bU,& 

-ci~Wcias r'eliglosas, pen<saba que D:;ldie hace un favQr ~e valtle, .. y e,slo ~e 
;ffiber 'tct~ ~;lrle ta'Dlos alios de viCla y aca ·;o mi alma y firmar19 .. cft uh .per~a..~ 
mrn'o eoh:Yl.'co~respo~dle~te d 'J'gre aemis venas, era cosa que me repJlg: 
V&~:' lba ya a. conte&larle m'auil'estalldo la imposibilidad de' Comphlcerte, 
tClilihdo brola en mi mente Uil penS'lmienLO instanlaneo; y dotado lie 1U1Q 

·e§e~alll ;~~~,'a y ~n valor deSC?llOcido, tomo mi tUaleta, hallo , que fJ:8~ lb
i!1el:)ra~ cargue con 13, suya, y SIn contestar a sus razones, UI at80der nada 
'me \Uffjo :if parque de :irtilleria. . J.! 
"1~'n las -dolce deh liocbe, la melancolica luna et.c. , Jas plateadas ~trell:ts 

~f.~~. ta m,ur,nhran(e brisa, 10 mis~no, el silen.c io ..... bastante ,hemos-habla.~o 
cltaWdb 110sotros Ilegamos al palacIO que hablLaron dos celebros persona.J~s 
't\otletoso·s muy ~lgun dia, UlIO de los cuales pertenece ya enLeramenle a Ip. 
1}ls~orW \i~~~a .tP~chos cenliDela~, ~uc!li sin~os, sin ell\b ~rgo logramos_pa~,r 
~j'!t~erca '!los ~ u.,~ grande obus, I .. ?~~ul·ldad .Gos envolvia: por .ooLUpl~lO, dlj.e 
~/~ay ~n!ebl~s qlIe me :'y~dara ~ cargarlo,. Ie meH a pesar suyo en el caiiQo-, 
seglIl yo su eJemplo, y apuntando al espaclO.. .. • 

Zas, caimos en el cen lro de una ancha neyerla, en un pais que me era 
desco'nocidb. 

- LJ' 
.1, 

_ ' -;~D,~de estimos? pregunte apenas repuesto '}. (ray Tioieblas. 
-~Oonde? me respondio eli.te Heno de colera, en el1nfierno. I 

Habia caido yo enciOla de el, y la bomba Ie cogio enleramente maguJlim
dole y quebrantando sus huesos, pero repuesto tambien al poco tiempo de 
1a manera bl'usca con que habia beGho el viaje, calma su enojo y tendieudo 
los oJos a uno y otro lado, esclamolleno de ~Iegria. 

-He dicho enfadado que en el infieruo, pero asi es la verdad, Ie reco
nozco, eh alii la ciudad del fuego a nueslro freotG, eslas son las ne"erias 
que templan el ardol' del agua calida, alii ... .. pero vamos, vamos andando it 
buscar doode dormir y habitar, que Iuego tendremos ocasion de irio viendo 
todo, y cumplir dignamente con Ia eonfianza que en nosotro~ ha depositado 
~el director. 

Asi 10 bicimos; nos eDcamin1mos a la ciudad cuyos alrededores desdi-
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ee8a1 ,hlteO &rmar una idea pobrisima de la cOnte del lnfierno ~ ,el.).er!ftno -
es 1Iao,o per? arido, sin arboles ni jardioes, descuidados los C~QqsfA1I!f1 'd-e 
los :euales tlen-e un ,treeho 11amado Ja /egua negra;.que en ,iovillrllo .e pone 
iyl.rairsitable; La 'perspectiva qlle '()frece la poJ>lllcion, t}s tanlbiel! 4'e~~uy 
pneo gusto, yen los-extremos,parec.e uo pU1}blo .miiera~le. La ,e~aba~s~ 
p-edl'lmio cuando entF:miOs, y notando que en alglloas c~lJes. -el piso ~ 
JDanteniit baen'o. y sin embargo .sllfrian iguaJ sqerto, preguotamo~. la causa!j. 
u.n iralmjad~" ill <foal eon :'l ire sentenciQso nos coq ~esto :-~ Que ~liije_r~1l 
a~te~es,?la:..4nestabiii~ad d ~l sig~o, ayer era de madera el piso, boy ,e ~.d.~ 
~i'dl'a, ma~ana -{lod-ra ser ile hIerro , ';.. ',)1.; I~ • 

~ I ,No qltise escuchar mas; iha a hablarme ue politica, y me aleje; perp 
esto me trajo Ii la memoria la necesidad de una cosa . ; 

....... ESUl!ll(jl sin ;pasaporte , ' dije :i. Fray Tinieblas. f.' • J 
'-;}\quf 110 s-e ,eslil~n, me. contesto ;·permiten que c.aPa cual ~all!.~e ffi~l\

do y como Ie plazca, arrd(), y se ,dirij:l a donde qniera !; nOio,tios \d.~belJl_QS 
hacerlo:i. una casa 'de huespeUes : ,fas fondas est:i n muy caras, yo no recud
do ninguna , preguntaretho's a eSle que pa'sa. 

Era un hombre de mediana apari~nda deccntemente y('!>tido. 
-i, Me hara V. el obsequio, Ie dije , de ind-ica rnos UII m6dico alojamiento! 
-Yo, no soy criado de nadie., me respondi6 con aspere7.a alej :i ndose. 

-~. Ib3'-i uetenerre'1rn ra reprocharle su des-cortesia ; p"erocfray.Tiweblu ~ 
d'(ilttv{) ~l-br:ruJ iciendome.: 

-Dejale, debe ser espano!. 
-j Espanol! 
-81, su sequedad y altiyo talanle me 10 ~omprueball; ! pobre Espana! 

ese orgullo, que 
En olro tiempo dominaba 31 mundo, 

Hoy merced a couicia de extranjeroi 
Con su suelo feraz y Ian fecundo, 
Se va 9.uedando pobre , casi en cueros 
Y en el abalimlento mas profundo. . 

- Va)a, dejemonos de versos, y a peusar ·en ~oude nos recogemos: . 
-Es que si hubiera sido frances i que 'dficiosidad! i c.u.linto~ serYlclos! 

. oh ! mas alia de los Pirineos apenas se :lpea uno de la dlhgencla e~ Bayo
~a i cuanto criado 10 cerca! un os Ie limpian el polvo, ol1'os Ie qUltan las 
manchas, quien ha dado lustre a sus botas, quiell se ha apoderado de su 
equipage, y espera sus ordenes, y qui en se espontitne:l a lIevarlo en br~
zos a la fonda, si el Senor no guiere gastar en un coche: por eso FranCia 

Es la mas a3elaritada 
Que cualqllie';3 olra nacion 
Y en s'u Clvilizacion 
Tambien hs mas ilustrada ; 
Y au.~qiie sutra :II}~ ,reveses 
All{ todos SOil francese., 

Buena oeasion de poet.~zar es eSla. 
- La mejor, me respondio, porque.. .. 

En Lodo trance fatal 
Los versos rem~dio son 
Que alivian el corazon 
Y sirven.......... , 

_j Fray Tinieblas! re-clamo 10 'Ohediencia; el dir~clor . te h.~ p'~esto a 
mls ordelles para que me acompaiiases: eres un coadjutor sesun dlCe~ lo~ 
C~~Stls. ' • ;, 'r' '. : _ ~"_ ,,',,', J 

',i';Mofrtanada'liiente .para rot, un ahna:clIrita&iva qoi ells6UO lI.~~" ~o 
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.flut)spedes t a doode rue dirlgi t sin 10 que tun esta regalandoBle vel'lOS 
Ii estas boras. _ 

. "Era al lado de un teatra 18 casa. y antes de subir, me pare a -eon. 
templarle; salia' mucba gente con el semblanle alegl'e preste atencion Iy 
pude co~prender que su contento pl'oYenia de haber espulsado :i una com
pania de actol'es que representaban exclusivamenle comedias de uoa tierra 
donde .tezean ·mHcho ; habiendo colocado en su lugar compania de opera 
·nacional • a fin de sacar a la mitsica· del miserable estado de postracioo en 
que se halla, 10 que esperaban coosc~uil' contando con maestro iguales en 
merito a los Arrielas, Saldonis, La-lioces. On>jeros, etc, , yayudados 
con I .. proleccion del gobiel'no, celoso de los adelantos y glorias del pai s 
que gobierlla, 

~n otra cOlltinnare mis aVenluJ'aS, esta ya se lIa hecho muy Jarga, y 
deseo mas que Otl'O alguno hallen las complacienles susct'itoras lodo el ma-
yor solaz J v:u'iedad en las cartas que pienso dirigirle. '. 

Adios siempre tnyo • u '. 
LUIS CUCALON y ESCOLAi'iO. 

gQg iiiiii 

Solacloa , las cbaradas del s~iior dOD FaA_CISCO V Aa~AS, Ie. 
nrtada. eD el Dumero 1.° de .a apreclable perlodico LA LV_A. 

f .1 ~ I" I 
,~ L.4 PRlMERA. 

Escuchaha con dolor 
A una nina de quince aiius, 
Tristes quejas por engailos 
Que ya Ja In"iera el A.llOR. 

Conmoyiel'onme sus pell:lS t 

Pero mas me ha intel'esario, 
Un preso que Ite \'iS10 ATAUO 
Y cargado de caden:ls. 

lAdirin6 tu colo..? 
POl' mi 10 creo acerlauo 
En aquel AMORATADO 
Que combinara el pinlor. 

A LA SEGUNDA. 

Las Indias criao la C .. 1i\'A. 
El brazo robusto y fucrle 
Con e1 MAZO da Ja llluerte 
Si la intenciol1 Ie acomp:li'ia. 

Y yo sin saber pintar 
Te uare brillantes flot'es 
Porque se con mil primores 
En CANAftfAZO bordaI'. 

Una sllscritora alaveso. 

La primera; fue acerlada t30lbien a liempo poria senorita dona 
Juana de A-viles • 

. La seguuda la ac.erlo la senoriLa dona losefa y dona Lugarta Yolle.r: 
Y 13 tercera Io. fue por la senora doiia ~'r .. ocisc~ lto&ende de RebQijedo. 
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EL CRUCIFlJO Y EL MORIBU~DO. 

A~ oscurecer d~ ~no de los dias .rlel mes de abril de 1830. un lacayo 
de lUJosa hl.rea sollCllaba del gn:lrlhan del Cnnvelllu de San F"ancisco de 
~sta c(w!e m:wd:ira un reli;;io~o cnlelldidu y virtuoso, para ayudar a su amo 
en el f"lal tr;ince de la IIluerle. 

Cediellllo :i sus rppeliolas illstancias, el P. Manupl Acosta, de orden 
superior, si!,-uio al eriado por donde Ie plugo cOllducirle. y eo hreve se 
hallaroll en ulla CaSa de lIerlllosas prflporciulles. rico mueblaje y lIumero
sos sirvientf's. La morada, ell fiu, de un pudero.;o. lIena de ~oces, per 0 
DO de felicidad; hellcl.id:J de pl"cerp;; y ralta de vil'l Uli. 

. S!)bre ulla SUllluosa y mullida Cama. Y cllire m,1 hondas de balista, se 
descuhrijl la macileuta fJZ ue un scr, eu \ a vida 110 tellia la consistencia de 
un gl'auo de arf't1:1 suspelluido ... n el e:-pacio; se adirin:tba que. exislia por 
13 cascada y e~te"Lort'a respiracioll 0 martilleo que se dejaba aU\'erlir en Sll 

pt'cIW. y .por las clllrecorl:Jilas frdses que s;lliall de sus labios. E"taha c'lsi 
solo; la dilalar\;i serl'idumbre qUf' en otros olias de salud y robustez espe
~l.Ja sus ordenes cun la sUlTlision del esclavo. se habia all'jado del lodo, 
preveyendo su irrevocable fiu; y en la pieza inmcdidla adlliaba :i uu sobri
no (Ie su antii:\uo amo , declJl'ado beredero: UIIO tan solo se habia apiada ... 
do de sus ,sufrimientos, y corrido por un coufesor, alejandose 110 Lieu Ie 
bubo ensei'iado la aleoba. 

EI P. ~1anllel Acosta esluro contemplando breves instantes tan lugubre 
y desconsoladora escena. sin alreverse :i interrutnpir aquellos dolores; 
mas advirLiendo que el d~sgraciado se iba empeul'ando :i cada segundo, se 
acerco, y tocandole suaVCUlente en el hombro, Ie dijo : 
• -Hermano. 
-iQIJi~o emplea coumigo ese dulce nombre que no mprezco? conteslo 

el ellfermo , tendiendo los debilitados ojus :i uno ,v otro lauo. 
-Los tesoros de la divina gracia son illagotables, diju el rraneiscano; 

los encuentrll si<lmpre eI pecador arrepellLiuo pOl' mas culpas que baya co'" 
melido: haLlad. 

EI enfermo escuch6 eslas palabl'as con alegria, y sobyugado porIa per
suasiva voz del fl'aile. que se habia sentado a su cabecera, y esperaba 
que hablase; se expreso agi: 

«Race veinte anos, los franceses domina ban en Barcelona; una traicion 
les hahia hecho duenos de Espaii3, y numerosos ejercitos cubrian el fau 
suelo de IJ peninsula; sus naturales, sill embargo. 110 bahiall doblado la 
frt'llte al yu~o de los usurpadores, J pele~uan en dOllde quiera :i \a des
c_ubi .. rta. () se ul'dian cOllspiracilllles p:Jra Ilaeel'se dueilOs de 1i15 perdid:ls 
plazas. EI dill 10 de mayo de 1809 dcbi:! lIerarse :l efeeto ulla de eSl3s; 
}Q me ballaba afiliaolo en .. II a , y deLia sOllar la campana de fa eate~ral~ 
, -cuya serial se arrojariall lo~ cOlljurados :i cOllquistar los 'pU8Sl00S'1' SUi" 

trae~ la capiLal dd l'rillclpa!1u _!ie la esclavilud de Bonaparte. _. :} 
_ I 6 _ . 

, f 
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. «La polidl lrancesa sospecbaba alguo terrible ncontecimiento; p~M 

tJada sabia, por mas que trataba de inquirir; su perspicacia se descorria 
aute la leabad barcelouesa, y en tanto lIeg6 el dia de la Ascension, los 
~uerrilleros esperaban en el campo se les abrieran las puerta!! , y los paisa-
110S reunidos ya bajo las sombras de la lloche, ib:m a abrirselas; pero la 
scnal falto, cruzaron las horas, y las campanas de la catedral permanecie
)'on mudas: cada cual temio por su parte, y antes que el crepusculo matu
tino los sorprendiera congregados, se dispersaron maldiciendo el tl'iste _ 
desenlace de su plan. 

e Yo sabia que el general Ducbesne recompensaba bien, y se)o parti
eipe todo: mi delacion costo la vida a ocho desgraciados, entre ellos dos 
)'espelables sacerdOles muertos por el verdugo en la horca y el viI garrote. 
t: Que me imporlaLa, si recibia oro? Pero lIeg6 un dia en que las huestes 
de Napoleon abandonaron la ciudad vencidas y arrolladas, y yo, creyendo 
'lue nadie sabia mi crimen, no quise seguirlas en sus reveses y pri\'acio
lIes, me quede. i Oh! el pueblo tiene insLintos verdaderos y sagates , y me 
conocio, y quiso matarme ..... En aquel confliclo, solo en la calle, perse
guido de cerca, me ampare de la primera casa que ellcontre abierla. La 
habitaban dos j6venes huerfanos, bermano y hermana , y aunque conociao 
Ja juslicia con que me acusaban, solo: vieron Ull infeliz , y me ocultaroD; 
!es dehi mi salvacion ... a elIos, cuyo padre habia yo inmolado en el nume'" 
ro de los ocho martires por la independencia. . 

e Permaneci algun05 meses en aquella ca~a bienhechora, y en vez; de 
conservar siempre una deuda de sratiLud, setluje a mi Iibertadora, la fas
due con mi lenguaje, la engane villanamentc, prodigandola falaces pro
mesas y arteros juramentos; y cuando a efectos de mi doblez se bi~o rna
Ilre, hui una manana, dirigiendome a Ma(;.rid, despues de baberme apo
Ilerado de cuanto tenia. Con ella en esta ciudad populosa me enriqueci en 
pocos auos, mude el nombl'e , r merced a la riqueza, he sido bien recibi; 
do y lisonjeado hasta ell palacio. Se tiene al oro en mas que la honradez 
el pobre es un malvado, y el rico virtuoso. 

«Tcascurrieron algunos auos de opulencia. Un dia mi carruage oprimia 
el empedrado de las calles, y al doblar una esquina, aparece despreciada 
y miserable una mujer con un nino en brazos. Era ella, mi libertadora, que 
:i costa de cien penalidades, babia logrado enconlrarme, y se dirigia a 1m
plorar mi misericordia . EI hambre y los sufrimientqs les devoraban: pare
cian ambos sombras. Yo rechaze sus maDOS que hfb ian cogit1o la portezue
Ja. y ordene al cochero d escape ... Los do~ cayel~on al suelo : el nino, mi 
lIijo, sobre las baldosas; ella bajo de las ruedas que giraron so bre su cuerpo. 

tf La illcesante bacanal en que he vivido, me ha hecho olvidarlo: act
liar los remordimientos , no pensar en 10 futuro'; pero hoy, en esle instan
t.e supremo, en que voy a romper las falaces ligadul'as con que me aprisio
naba el mundo, a malar los brillautes eDsueftos, para compareccr ante la 
int'xorable justicia de Dios, entreveo todo 10 espaDtoso de mi :.ituacion, 
toda la enormidad de mis crimenes , que no merecea perdon. l. Es verdad, 
Padre? ;, no bay para mi remedio? II 

El P. Malluel Acosta no respondio; desde bs primeras palabras de Ja 
('onfesion liabia caido en un letal'go alcll'mante, y a medida que el enfermo 
3vanzaba, sus miembros se contl'aian, demudabase el semLlanle , y pare
cia hallarse poseido del delirio mas violenlo, centellanles los ojf)S, cardeoi 
nas las megillas, plegada la frente, de la que descendia un frio sudor, "I 
cri~padas las Manos que se agitaban convulsivamenle. 

Nada de esto advcrtia el enfermo; pero al nolar aquel silencio, volvie
l'on a egtreabrirse sus labios, yo mas elhaustos, exclamando ; 
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-;, Con que soy tan malo? i. con que no hay remedio? 

El fraile, ecbando su capucba a la espalda, dejo en deseubierto 511 
rostro. y poniendose en pie. dijo con terrible voz : 
-l Me conoces? infame asesino. 
Una indefinida exclamacion de terror fue la respuesta del moribuodo, 

que iotent6 cubrirse el ' rostro coulas maoos; pero el fraociscano Ie deluvo. 
-Si me ooooces, repitiu, soy el bijo de lu primera vic lima • el hermaoo 

de la segunda y ellio de la tercera; soy el que laozado a la miseria pOl' 
tu robo, tuvo que llamar a las puerlas del claustro para no morirse de 
bambre y de miseria , soy. ...• . 

-Si. Ie replico el eofermo, eres el que aoticipas la nueva ne mi conde
Dacion: ya sabia que el infierno me esperaba, y no bay remedio para mi: 
estoy con dena do. perdido; y c1avaodo los ojos eo un Cruci/ijo que habian 
colocado a su frenle. Ie dijo: tu marlirio en el G61gota de poco me ha 
servido. la redencion universal fue mentida. 

AI escucbar f!stas s3crilegas palabras, el P. Acosta se agilo en su 
puesto. y dejando inslaotiweamente la actitud hostil que habia tornado. 

' se apoder6 del Crucifijo • y aproximandose 10 mas cerca al moribundo , 
-La redencion es ulla verdad , Ie dijo : esta cruz borra todos los peca

do! • lodos los crimenes. l Estais arrepenlido? 
-j Ah! si, respondio el enfermo ioundado en lagrimaS'. 
-Pues bien, yo ell oombre suyo os otorgo la r emisioll de vuestras culpas. 
Y el fraile, con el Crucifljo en la mano , hizo descender la gracia sobre 

. el (les~iadado ver,dugo de loda su familia. EI Crucifijo eo el que esla sim , 
boli1.ada la Religion crisliaoa acallo looos sus senlimientos de odio y de 
venganza, dandole la sobrada forlaleza para implorar las misericorriias di
vinas que salvaron al robador, de su felicidad y de su boura. i Felices lOj 
qu~ seguimos esta creencia ! LUIS CUCALON y ESCOLA:'io. 

_____ ~aa--

ltl~~~~~!'9 ~)3 9~W- ~~~~~~ 
~ 

SURFIMIENTO Y MUERTE. 
TIEMBLA LA TIERRA. 

JIll. 
Y 3e abrieron lR3 aC'putcroi, " m 'lcboil eUf!'lY' i 
d e Santo;::, ~ue ha.ijian mUfTlo, re.!utitaron, 

(Billia.) 

Sufri6 Jesus por los soldados del pretorio que Ie bacian la guardia, con
duciendolo al suplicio las injurias mas perlidas; y el pueblv gozaba con ex
carneeerle. 

Sono la bora de la muerte del hijo del hombre ya crucificado el cual 
en sus homhros habia lIevado la Cruz. 

Simon fue obligado por el pueblo para que ayudase a Jesus a lIevar Ia. 
Cruz del Calvario ; y Ie hicierou caer a Jesus siele veces', y Jesus recibio 
heridas en las rodillas; y las gotas de £angre que destilaba abrasaban Id 
tierra; y fueron mancbas perpeluaS que se grabaron iodelebles. 

Apenas lIegaron a\ monle 6olgolha (Iugar de la cala ... era) Ie dieron a be .. 
ber hiel y viDagre; y allocarlo coo sus labios no pudo beberlo, aUD Iue de
seaba apagar la sed. 

Jesus desalentado con el peso de Ia Cruz. coo las heridas y la sangre 
,,'tida, quiso reposar; y el pueblo anhelanle de \er el Sacrificio del hiJo del 
lwmbre s.e arremoliDaba y pedia "Ia muerte de Jesus. '" ' 
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IIicieronl"e los preparativos para saeiar la barbarie del pueblo; yel 

pueblo crueJmente impaddo sin eompa!oion 10 vi6 crucificar. 
Jesus elipiro, y en ultimo momento "se estremeci6 Ja tierra, se abrie

ron J?S; sep~!cros, se rasg6 el velo del templo en dos partes y se undieron 
las piedras. 

Jose rico hombre de Arimathea, pidi6 a Pilatos el cuerpo de Jesu~; y 
Pilatos accedio, pOI'que Jose tenia ya preparado UII sepulcro nuevo cuiner
to con una losa, para que reposaseu en paz los restos del Regenerador del 
mundo. 

Magdalena y Maria desconsoladas permanecieron en la mayor angoslia 
al frente del liPpulcro. 

Plleo de~pues de sepllhado el cnerpo de Jesus, acudieron los sacerdo
tes y los f:tri!-eos pl"f'cipilaulls :i casa de Pilalos.-SeilOr, Ie dijeroll , acor
daos que dijo cuaodo lodaria esla La en vida: II Despuei de tres dias re
Sucil;u'e.» 

-Manda que se guarde 1'1 sepulcro hasta el tercero dia." Pilatos, les eon
teslo "gU:Hdas tl'npis id y (;u:ndadlo lomo sabeis. 

Volal'on al sepull'ro de Jesu~ parI., de pueblo y guardeis, y par:l asegu
rarJo sellarou la pit>CiJa quI' 10 cuill'ia~' rusieron !!uaroa!'. y vigilantes dobles. 

BRILLO EL SJL RESPLANuECIEl\TE. 
Y. 

P(lr"ue f"l : nZj 1 tlt l ~"ior d.e~t'~ndh} drld~lo 1 
""&1\: do r! \'dnv I" piu.!rl\) ..:e 5t'nt.J 8Obrco til ... . 

. ' i~ i •. ) 

Al tercer dia de!'pues de crucifi~'ado Je~us; apareci6 el sol brillante en 
todo su e~plendor espareil'ndo sus belleficos y eonsoladores rayos. 

\ os pil jaros murlllul'ahan su., Irillos y alegres saltaban- IllS fUt'ntes cor
rian fugaees, y sus tTislales SI' deslizaball \'elotes por FUS; marjelles. 

Aun todo re::piraba trisleza; y solo una I'a faga de aleiria I'll la oatural('u 
re\'elaba un proJigio del Creadol' del I,~ndo: un portento sobre todos 
los pOl'tf'nlOS 

POI' 13 lal'oe de I'sle prl'cioso dia que se anunciaba, vino a yisilar el se
Jlulcro de Jesus, Mal la ~' Magdalella. 

Y en :.qllel misllIo 1lI0nlellto, I'clemhl6 h lirrra y un tl'rremolo anundo 
a los llIol'lales la Ilt'gada de un tlllsel t'li\iado, que rellloviu la piedra del se
pult 1'0 de J l?sus . 

E!'le allgel descendi6 dl'l tielo con el aspl'clo tie b lu7. bl'iIIante, y sus 
veslidul'as ~e gasas Ira"parenle~ y loIalll.'3 . como la plun.a del cisne. 

lh·j]t'j.,ba su gl'andt'z3 ." la IlIz consoladora suhl'e torlo 10 que se hahi~ 
cubierlo de soml,ras desde Ia mUl'l te del Lijo del hombl·~. 

Los guardas a la pre5encia de e::le porlenlo, se espantaron y recono· 
ciendo la ohra di\'ina, se quedal'on como mue/'tos. 

Eltlngellip. dlrigi6 a Marl a y:i ,\lagdalena, y Ie:; dijo ('n presencia de IOi 
guardas.-H No t!'ngais mieclo \'osolras: (tOl'q ue !'e que busclIis a Jesus 1'1 
que fue crucificado: ya no exisle en este sepulcro: ha re"ucllado, veuid! 
vedle. 

Y la VOl de que habia reSllcilado se ('sparci6 ('litre ello~, y 10 dudaron. 
Pel'o hahielldo manhado al monle Galilea Ie vieron aJesus. y 10 adora OQ. 

Jesus les mallifesl6, que se Ie haLia dado toJa 13 pote!;lad eu el delo y 
en la tierra. diciendo:i MIS disl'ipulns: 
. "1,1 pU!'!'. Y enst>iiad :i tollas las ~I'ntes Laullzandolas enel uombre del 

P;ldrp, deillijo y del Espiritu ~:tlllt)." 
-"EIIl't!iladl .. s a o!J"el'\al' l()da~ Jas ('osasqllP os htHfla,!idado. Y.mirad que 

1Q 83tui con vy.)o~ros ~odolt Jus dla:; ha:;lOl i" cOlIsuUlaciuII de los; liif,los. 
f~I'iCJ~l:~ y "~i~&, 
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~ 
JESUS CRUCIFfCADO· 

S us pen dido 
D e lma de ro 
iOh c o r d e 1'0 

__ ~.!l. De S i o n ! ,~""-_ .. 

Vuestro cuerpo malLratado, I 
Desgarrado el corazon. 

: 

Hacia el mundo 
Dios clemente, 
Vuestra frente 
Reclinad, 
Y miradnos 
Bon dadoso, 
Carinoso 

. ___ ..:1 Con piedad ..... !_~_ 

-Iy mirad 31,repentidol 
A I c i ego que e 11 fur e ci do, 

_--- _ Sin piedad en la cruz osenclavo. _ 
Y perdonad Dios santo, al vernuestra amargura'i 
La sin par des ventura , del hombre que peco. 

V, MORALES DIAZ. 

~ 

t~;O~~JET~iJ -

lnmovil, palpilante y angusliada 
Ayes exhala el corazon dolieflte; 
La hueHa del dolor marca su fren-te, 
De Hanto el alma sin cesar baiiada, 

Tiende en redor de si trisle nlirada 
Y nada encuentra que it su pecho aliente; 
Esta en la tosca cruz su hijo pendienle, 
Y ella it sus piesen tan.oarr9dillada _ 

Sus Il'istes ayes ell constan te anlielo 
Ma_l'can de su dolor un jay! profundo 
Y sus quejas dirige al santo cielo_ 

Ya todo se aeabo, sin luz el mundo 
Solo muesll'a tu t elrica agonia, 
1u cruenlo do 'o!' joh madre m:a l 
,- r;!pLIQ B~~rJE1g r 



POR L. C~ 

ANO DE SU PUEBLO EN QtTB 

HOMBRE DE LAS ORDENE!. • '( NDAC IOlf, TU\' O LtIGAK. 8V OBJErO E INSTITUTe • 

----------- ----- ------ -------.------l 
Solita ria. de Etiopia................. • .... 40 •••. La Abi~inia •••• Vivir mas cri~tlanamente •••••••• 
Las Beres georgianas .•..••••••••••••••••• • 120 •••. La Georgia •• •• EI socorro de los desllraci3dOl .... . 
Nestonianas ••••. " ..... . ...... .... ........ 210 .. .. EI desierto ••••• La mayor austeridlld ........... .. 
Ilcligio;as armenias ................ . .. . .... 301. ... Arnrat . ........ La contemplacion y el re%o .... .. 
Basillas . ......................... " ........ 325 .... EI Ponto ....... La mejor practica de la virtud .. 
De San Casiano ............................ 410 •••• Marsella ........ La correccion de costumbrea ... .. 
Mon lal Ac~emctas . ............ . ........... 489 •••. Siria . .......... C~n~r las :!lalJ~nzas de DiOi .... ~. 
De san Cesare~ ............................ 4~0 .... EI Ponto ....... Vlvar call austeTlda~ .. : ........... . 
Dc santa nrlg.da .......................... 4 ~3 .... lrlanda ........ Con"agrarse a la vtrglll1l1ad .... .. 
Benedictinas de Venecia .................... 407 .... Venecia ......... Descansar del 8iglo ........... ":~ 
Ileligiosa. de san hidoro .................... ~09 .... S~~illa . ..... . .. Practi,:ar la virtud ............ .. 
])e san Fructuoso ..................... . .... 548 ..• • G,jon .......... Corregar las costumbre ......... . 
De santa !\faria Magdalena ................ 600 ... , Marsella ........ Huir del Iihertinage ............. . 
LaB canonesas ............................. 620 .... R£'miremont .... Vivir lejos del siglo ... , ........ .. 
Heligiosas coptas ...... ......... .. .. ........ 701 ... Alcj:lIldria ...... AsisUr Ii los pobles ............. .. 

~: ~~~~:;:~~. :::::::::::: ;:: ::::::::: :::: I ~~L: : ~'l~~~.~:: :::.::: ~r:[r ~i~~~~!:~~;~:::::::: ::::; 
Hosp.talarlas de ~an Gervano ....... . ...... 1310 .... Paris .......... Culdar. rcclbJr y Ilospellar e,!~ 
Senoras del Haclla ......................... 1149 .... Tortosa .. ...... Elltlmularel valor . ~ O. mi1ie.. 
De la Cordeleria ... ........ . ............... 14!iS .... Paris .......... Prl'miar la \ irtud .............. . 
Hn.pitalarias de Malta ..................... 114!. ... Jeru£alen ...... Cuidar de los pcregrinos ......... ~ 
R eligiosas Calatrsvas ...................... 1219 .•.. Barrios ........ Vivir Il'jo~ t!el siglo ............. . 
Tri!'utarias caI7.adas .................... .. .. 1 tOO ... . Al:tona ........ Ayudar 3 reclimi r cautivo ........... . 

~~I;;'~:~~sri~Se d:al~t~ C-i':~~' S: i:.;;t;~i·;c~·. ::::: ~~ ~:: :: i;!'!~ '~:::::::::: ~ff:~~:~!~aJe ('I~~ll~~~~:~:.:: :.::: 
Religiosas de santo. D@mingo .......... " .. I~I ~ ... . B.om:! ........... Rt'forma(' )&s monjas ... : .......... ~ 
Can.o~csa. de SantIago.: ................ .. 131- .... ~:''''malJca ...... Ac~gcr Y, soc?rrcr .Peregnnos ...... ~ 
RellglOsas de la ConcepciOn ................ 1 ~ S L. •. loledo ........ HUlf de ,13 hccnc.a ............ _. 
Ursolin~s .................................. 1 ~ ?7 .... B:..CSiC . ......... EI soeon.o c!e los pobres .......... . 
CHp~chl?as ................................ ).,,~~ •.• ~apo:es ........ ConselZUJr lIu_tcramcnte la .. Iva . ... 
TUllttarl8s descalzas ........................ 16~2 .... Maund ........ Reformar I" 6nlcII calzada ....... .. 
Carmelit .. descalza~ ........................ lb60 .... Es!remadura . .. EI mismo o~ljl!to ................ .. 
nethclemitas .............................. 16611 .... Lima .......... EI cuidario uc los hospitalcs ...... . 
Ile san Silve' trc .......................... 1231..·· En el uesierto .. Huir de los \' icios y maldadef • .• 
Silfioras de San-Cir ......................... 17114 .... Patii .......... Educar las hijas de I. nohle:a .... .. 
Hijas ue la Caridad .................... ! .... 161; .... Idem .......... IEI servicio de los hospitalc ........ ~ 

'. 

J 



NO. 

REOLA Qua oBSEay A S, PAISI!S QUE OCUPAlf. HABITO Qua LLEVAIf. 

• •• La de la TlTimitiva Iglesia. .• . . EI Oriente .•.•...•.•• De piel amarilla lin velo. 

· :: ~~ ~~:n~~::'~~~:: : ~ :: :: :: :: ~t£~f~~~::::::::::: fia~:~: a~il:~;~i:;~ • 
.. La de S. n'lSilio ....... ,. .... Europa .............. Largo vE'ltido con cola y Telo. 

'" No t ienen fija ................. Mar!ella ... < .......... Ropon blanco con roquete • 

• :: La d!dS~~'B~~ili~:::::::::::: g~fc?~~;::::: ::::::: :: 7~~~c.atJv:a~OeoenXi~~~I • 
... No tienen nja ................ Inglaterra ....... . .... Tunica blanca y manto negro. 

Id . ...... ............... Venecia .............. Tan lujosa e igual como en el siglo. 
· " La de S. Leand ro... .. .. .. •. A ndaluchl .. .. .. .... . . Saya con cenidor y manto ~on eapilla. 
, . Prlmitiva Iglesia ............. Asturias ... . ........ .. IHbito ceniciento y sandalia . 
.. La de S. Agu.tin ............ En todo el mundo .... Tunica. ~scapu1srio y manto blanC04J . 
.. La de S. Benito .............. Fran. Alem. y Flan .. Visten a ou gusto sin re~ la • 
•• La griega ... ................. EgiPtO ...... . ........ 1 1'0 se distinguen del de 101 seglares • 
.. La de S. Benito ...... ........ La Bretona . .. ....... TUnica blanca con la cogulla negra . 
.. Una particular ............. Francia .............. TUnka blanca larga y gobrepelliz • 
•. La de S. Agustin .... .... .. .. Idem ............... Ropon blanco de lana y "obre~lIil . 
•• La de D . Juan 11. ............ Espaiia .............. Cruz con una hacha en el centro, 
.. l.a de m fund.dor : ........ Francia ........... . .. Cuerda con nudo. entrelazadOi • 
.. La de lIlalta . ................ Asia y Espana ........ Encarnado. manto negro y cruz . 
.. La de Calatrava ...... ........ I E'pana .............. Tunica blanca. manto negro y crua . 
.. La de Sta. Clara . ............ Idem ................ TUnica y escap .. lario blaneos, cruz . 
.. La de S. Francisco ......... "I' Europa .............. T~n!ca gris con cuer<J.8: velo blanco. 
•• Id ....................... Idem ................ TiIDlca y mantos eeDlc.entoe . 
•• La de Santa Clara .......... Ruropa y America .... Hiibito blanco y manto ""gro. 
• La de Santiago .............. Espaiia .. ... ......... Hiibito negro, manto bl~nco Y cnltl. 
• La de Santa Clara .... . ....... I Jtalia y Francia .... .. Idem blanco y manto azul. 

: t: ~~ ~~:t~u~~~~~::::::::::: IliJ:~Ci~ ~!~~~:::::: I¥t~~~~: :a~~~oa:~fo. 
.. Id ...................... 'Espan~ .... : ......... !~n!ca blanca y velo negro, 
• )d ...................... Id.-m e ltaha ........ rUDlca parda y .. ,,10 n~gr,) . 

.. RegIa puticular.. .. ........ America ............. Como el de las capuchin.a. 

':, ~t.::::::::: ::: :::::::: ' ~~~~C'i~:::::::: :::::: ~~~~c~ela~;:r~~gra. r )d. ..................... . Todo el mundo .. .... Vestidoymantillan . .,groa. 
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t!a~~ ~a~U'U) ~~~~~~~~. 
fJ PRIBER..&.. · -, -

= \ 

tf Pe;d .j nalei~ S~ilor, porqti' Alit 
iaben 10 Que se baO'L 

Dadme Senor 13 inspiracion hermosa 
Con que Davidy los profelas santos, 
Calltaron con el arpa melodiosa 
Las glorias de Israel y sus quebrantos. 

Dadmela huen Senor y rui rudeza 
Temple un destello de tus gracias bellas; 
B.o-e1repte yglorifique esa grandeza , 
Con que el pecaoo y las maldades sellas. 

Conque permites a tu amante hijo 
Venga a cruzar el espinoso mundo I 

Sinliendo el padecer de mar prolijo 
Y el cinicoreir de vicio inmundo. 

Contemplale en la cruz iLlfamadora • 
Cercado de perversos malhechores. 
Oyendo de sus 11lbios cada bora 
Blasfemias en que exhalall sus dolores. 

Clavada eSla en sus sienes hondamente 
De aguzadas espinas la corona 
Y :i copiosos raudales de su frenle 
La sangre mana, que el pecado abona. 

Talatlran duros davos con fiereza 
Sus manos y sus pies alabastrinos 
Y ostenlan sus espadas la crudeza , 
Del hierro de verdugos yasesinos. 

(.Que crimen comeLi6 para tal pena? 
,D6nde el ddito para tal tOi'mento? 
Que anguslia a el corazon y Ie enajena 
En brazos del dolor el mas cru~nto. 

Y era Senot' del azulado cielo , 
Mandaba en los \'asallos yen los reyes; 
Y Sf' arrastr6 pot' el humano suelo 
Por corregir n uestras abyectas leyes. 

.' La tierna caridad, la paz hermosa 
Y afecto fraternal rue su doctrioa; 
Y en vez de agradecer la obra piadoSl 
Traidores m:lquinaron su ruina. 

Grande. potente, sob era no y dueiio 
Deje gustoso su eternal renombre , 
Para enclavarse en afrentoso lena 
Donde salval a su mal,tirio a el hombre. 

-- -.- - - Y :lUll de tanto amor no salisfechoi 
~~~~~~ '1:e cerc:lIl ell conrusa griteria , 

Llenos de enojo y de rencor sus pechoi 
PUt's ya la anlorcha de yirtud IU.1ia . 

Entonces de sus lahios triste acent() 
Sale mezclado con igual dulzura 
Perddnale., Sefior, .u vii iutentQ 
~~~ r~lJ(I la rti.;on y la luz purqr 



SEGUND.&.· 
DlmaJ . • 5~ior UGr4.aD. 4. llil 

J C30US •• - H~y elWU eoauaiJo 
~n ~!Jar&i.!') . 

Pasa el :nalvado SUS mtj~res alit. 
Encellaga\Jo en la malda+l hMriole, 
y b~r~o ya de furores y ae daijo~ • 
Brota. en .sp, allIla ]a pieda.d sellslb1e. 

La \'oz de ]a raZOn grita it su pec~Q 
Memorias,recordaudo que pasaron, ' .. 
Dejarido a el coral.on trillte y deshecp 
Y que el gopr del porveD'ir nublaroh . . 

Los manes de sus viclimas, vepsan'u ' 
Piden severas eo redorg~itando ~' 
Le ocultan y ]e alejan la esperanza . 
Para que viva SiD cesar penando., '. 

OsteDta vii mujer ~e su bermosuia 
J.a gracia SiD igual can que eDamon t , 

Rie conlenta su fugaz ventura . ~ :.; 
Yen tanto va sonaDdo hora tra~ ho~. J 

LIega el Ljempo it ,su vez con faz s'ever~ 
Las pompas cortas de su gran belleza 
Y a Ja que rosa brilladora fuera', ., l 
Es [lobre flor de misera aspereza. ~ 

Ya a su lado no viellen los doncelei 
Ni Beva ricas galas j bri)laDles, -,. -. I, 
Q~ s,?lo tieDe los desprecios ,crD'eJles 
De los que fueroll coo afan amantes. 

Venga la muerte el ~sesiflo esclama 
Ma,ldice la mujer de su exi~lencia; l: - . 
HMuramos sin pesar, nadie ups.ama 
Y al par nos grita \a c~uel conciencia." 

Lp.jos muy lejos Ja ·ioferQ.alldea·~ > 

~lIes que se ir:'!n fugaces los e;1OJ05 " 
Y fl3reis que vu~tra vida,heroHJsa s~.~ , 
CJaraodo eo esa cruz conlritos Qjos .• _: i 

Por mas que de maldatles y de.viCiOa 
Larga cuellta lJeveis, no como el mu~o . 
Alii os arro.jaran al precipicio, '. __ 
Para sufrir e,!ltre el dolor profulid.o. -' 

Que si es enorme del malvado el c.riinea 
Y barto falal de la mujer la vida .. 
Alii tod3S las pella! se reciimen _,I ~ , 
Y el delit6 mas grave alii se plvrda.~ 

. Basta. un momento.para ser dkho50 . 
Si el corazon de conlricioD oroado, . 
Grac~.d6Rlanda .COD af~J~ ,~~o~ l~:[ 
De VIC.IOSY m:,1dtt4e$ a1e.J{\. do . . "'tl~'.._ . 

C~~lC!D~e.e.I~d~~llb~~~. 
Q.lIJ~~rt':f.~~i4.f!.de ,".~wQ.~~o':. .f. 
Pille graCia al Senor. Y f'ste agradabie, 
,P1lTfJilo hou ellards, dice, eTl el ('ielq, 
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JUAn. h. ahl ~ 'u Pl&clr •• •• 
Madre. b~ ahl ~ Iu bijG. 

Safre el padre infeliz Q cuyos hijos 
Falla el sustento que la vida guard~ 
O,endo sin cesar gritos prolijos, 
COD que demandan a la maetle tard ... 

Y II contemplar su palido semblante, 
Sus descarnados miembros macilenlos 
Y .Ie la esposa la afliccion amante 
Le a.saltan cien amargos pensamientos. 

surre el soJctado a quien la lid Ie llama, 
Cuando arrancado del paterno lado; 
Deja 1I0rosa a la beldad que Ie ama, 
EI palrio suelo y el hogar amado. 

Y al recordar de la feroz batalla 
EI hierro matador y el plomo aleve, 
Los -diques del dolor saltan la valla 
Y sus pesares a raudales bebe. 

Surre el marino que en la mar airada 
Ve 8U pobre bajel desarbolado -
Yen rayos y eJ.l horrores contlen6ada 

La recia tempestad brama a su lado. 
De salvacion :i su infelice suerle 

Ni una esperanza anle sus ojos mira; 
Solo it sus pies)a inexorable muerle 
Conlempla tristey COD doror suspira. 

~ Que del padre. el marino y el soldado 
Son los dolores que mi pecho hieren? 
~EI que su padecer y su cuidado? 
Males que nacen y al inslante mueren. 

Solo apariencias de la pen-a cierta, 
Solo atavios del dolor profundo. 
Fugiz huida de la dicha incierla 
Que Dunca entera nos concede el DlUndo. 
Volved sino los afiigidos ojos 
l'acia esa cruz que redencion proeIama 
Y alii del padecer sabreis enojos 
Y el amargo dolor como se Ilana. 

Mirad esa afliccion que en el semblante 
MudaJretrata la sin par Maria. 

~. Que solo de su hijo un breve inslante 
Gozo fugaz la placida alegria. 

En vallo luan su seryidor y amigo 
Quiere f!Djug3r el abul1doso -llanto. 
No ser el huen Jesus de ello testigo 
Y aumenle al contemplarle el dolor tanto. 

Na llorel, madre, el Salvador escla"" 
En J"tS,. un hij, Ie delego amado 
Y"" "na mtld" que "tlctra Ie time 
Btl II '~d'd Y """f(IR(J'~i' wi ",rtl"' •. 
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~td te.,e, 

,Que pide aun la muchedumbre locI 
En derredor del infernrsl madero? 
~Cual el suceso que a gritar provoca 
Con viva rabia y con enojofiero? 

.. Las turpes iras de su duro pecho 
No estan calladas con martirio tanto? 
Que tiene al buen Jesus todo deshecho 
Al fuerte impulso de fatal quebranto? 

Solo y hcrido de la cruz pendiente, 
No mas los l:ibios movimiento tienen 
Y asi 10 denostais? jah! los valientes 
Combate desigual no en lid mantienen. 

Cobarde asaz y de baldon eterno 
Se cubre el ser que aldesvalido inCama, 
Pocos los males del cruel infierno 
Seran punzantes a su infcua trama. J 

Mas ah! que sill piedad seguis ~ritandC) 
"Salvese el Rey que en Israel decia, 
Fuerte mandaba la cerviz hollando 
Del aspid matador de tirania. T 

En donde los vasallos numerosos 
Estan del reino que mandar ansiaba? 

, Por que no vienen con afan briosos 
A Jibertar al que el poder les daba? 

Curaste enfermos, remediaste males 
Los muertos mismos a tu voz vivieron 
;,Por que no d:is d.e tu poder seiiales " 

Y bajas de esa cruz do te pusieroo?" . 
Salvate Rey en derredor gritando 

Ebrios repiten de venganza lIenos 
Su nombre y sus virtudes blasfemando . 
Sin com pasion y de pied ad agenoa. , 

Y locos mas entre Ja danza impura 
Saliva arrojan a su rOfotro bello, I 
Rien su hazaiia y la falaz ventura, 
Que roba a su razon todo destello. 

Beber ansio, que la sed me mata, I' 
Jesus esclama en dolorido acento 
Y al mismo iiempo contentarle trata 
Un viI soldado con rUIn intento. 

Vinagre y hiel en asquerosa espoDja 
Lleva it sus labios infeliz diciendo 
ObsceDo dicho y bacanallisonja, 
Que esla Ja muhitud ebria aplaudiendo. ' 

Marlirio cuanto Redentor amado 
Tus Iahios bellos al beber sintierOD, 
iAh! sea maJdito el tentador p'ec'ado ,.-., 
QIlC asi Wi miembrol al dolor pUlieroD. 



D;o.-mio, Djo! mlo, IJlGr,u~ ... 
hah." de,amparadol 

•• £1 rubio s{11 que en la genlil manana 
SUi rayos tiende por la awl esfera, 
La ht~ dconde yentre sombra iJl.~aD_ 
Encuhre el bl'1I0 mundo por do quiera .• 

No ya "I ful~or de rlat.eada eslrt'Da 
Reempla7.3 a et aslrb brillador y hermoso 
Ni de un lucero la flligenle huella 
La vista atc30la con aran am,ioso. 

ta blanca hl1- quI' por 13 tal'de 3soma 
o hermosa brilla al dpspunlar la aurora. 
Sus tlbios re~plandores ya no toma 
Cual olras veces en la li .. rra agora. 

Rasga IllS nubes en \'8101. canera 
Rel.mpago sinieslro, pavnroso, 
Y el ravo hienrle con accioo c!'rlera 
A e) irb61 mas florido y m.as Ilf'rmoso. 

Todo as tiniehlas, SJJe(llld, tristeu; 
A el dia cuhre fun!'I'al sU<.\Qrio 
Qtae Tar uo dl'ja la l':Ital maleza 
Ni t'l golpe ateve de ferol contra rio. 

Relumba eltrueno con terrible aceDto , 
Tiembb a sus eeos la mor~aiia, t'l pr.ado, 
Filla el placer, el singular contento, . 
La dicha vel gOlar se han alf>jado. 

Basta af posar en la enlutada tierra 
La debil planta con ansioso inlento, 
EI vane y la montana, llano y sierra 
Se asitan en febril sacudimienlo. 

Buye medrosa la asostada ov.eJa , 
EI ave cesa en su cancioo sonora. 
Ni un suspiro se escucba ni una queja , 
Todo esta muerto en la predicba bora. 

Y alii lesus en lan llOrrendo ;nstanle 
Sufriendo sin cl'sar uno tras UIIO 
Los golpes del dolor mas apremiante 
No halla piedad en coralon alguno. 

No 1I0ra no, porque Ilorar no puede, 
Seeos sus ojos de dolor cansados 
Ni gracia a sus "erdugos intercede 
Que SOli infames y ala flar mah·ados. 

Tao solo conseguir pudi('ra ('I cicio 
EI lormenlo calmar que ha deseado . 
y 351 prnrrumpe ell lInguslioso anlu·lo 
Porque me habeis jDh Dio,! desamparatlo. 

CO\ltempla til -()bra, pt'c.llior illfame , 
Ligero ap'3rta de la culpa inmunda ' 
Y no que en vano el Sdhoador derrame: 
SaDil'e)~ieo~s para ~ biell feeQI1~~~ 
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SEX-TA. 
r:n tU! l1IJlIIo. tll_;"d. 

miel p1ritu. 

Cuando el pesar a la anchurosa plaza 
Te baje del dolor con bralo fuerle 
Y al tierogolpe de sudura maza 
Te ~eje herirlo y :'Ila par iDf~rte. 

SID enconlrar en corazon humaoo 
Remedio al torcedor que te enagena, 
Tl'egua al sufrir del padecer tirano. 
1 or mas que trisle su palabra suena. 

Sin luz, sin eSper31l1.3, sin consuelo , 
Errante y solo ~ tu valor fiado 
Sufre paeienle -el infeliz deS\"elo, 
No maldigas:i Oios desesperado. 

Es grande su hondad, su gracia illmenn 
Justo perdona al que contrito clam a - _ . 
Y es nada para.el, enorme of ens a 
Si el reo :i la ,'irtuu :It::ata yama. 

Si ansente y lejos del inmundo vieio 
Donde pa~:ira juveutud p rimerr-, 
AI borde ya de horrible pr~cipi.jo 
La eterna salvacion ganar q uisiera. 

Callado el razonar de Ia conciencia , 
Tranquilo el corazon y pura el alma, 
Compensa:i su maldad la penitencia 
Y obtiene de pUTeza blanca palma. 

Entonce aunqUtl el rigor de hombres alevel 
Anuble el soni'reir de alegre vida 
Y corran del placer las boras breves 
Hogando el alma :i la merced perdida. 

Por mas que desparezca la esperanza, -
Sin flores el jardin, sin brisa el prado, 
No concibas deseos de "enganza 
Ni te arrojes al mal infortunado. 

Mira :i Jesus que los dolientes ojos, 
EI sU'plicio cruel to do sintiendo, 
Al cielo da, clamando sin enojos 
En Ii, SenOt', mi espiritlt encomiendo. 

Y :'I tal invocacion la fortaleza 
Se arraiga mas y mas con valentia, 
Ya es vana del verdugo Ia tiere.z~ 
Y el tormento tambien que Ie afJigia. 

Ya es vana, que el senor del firmament8 
Rayo mando de bienechora graci;', 
Que menguara el terrible sufrinll~nto 
Y fuerzas diera :i la fa~al desgracia. 

Y vana te ha de ser si con fe pura 
Le invocas su pied:ad que es illiinita 
Piedad que lorna la jenUl ventura ~ 
Piedad ~~e leda loe re~res qui~. 



Seguia el hombre en ilusion coolina 
La torpe senda dellplacer en alas, 
Ciego marcaodo it su fatal ruina 
A la cumbre del mal poniendo escalas. 

De reprobo in feliz la inicua buella 
Veiase marcar en su'semblante, 
Lejana ya de salvacion la estrella 
Tras gozes nada mas, solo aoelante 

Iba el cielo it lanzar fiero anatema 
Cansado ya de criminallocura, 
Si al ver JI!SUS la decision eslrema 
No quisiera templar tal deS\·enlura. 

"Yo sufrire del pecador la culpa, 
Pi de al Senor aunque el rosarlo asombre, 
En mi la pena y el rigor se esculpa 
Si logro asi la redencion del hombre." 

Templados it su voz enojos juslos 
Baja, it cumplir el proloetido empeiio 
Pisando al caminar secos aba'ojos 
Sujelo al yugo de afrenloso leno. 

Azotes y lanzadas y corde~s, 
}~ieras espinas y aguzados cluos, 
Tormentos iuhumanos y cruelcs 
Descargan sabre el viles esclavos. 

La copa del dolor enlera bebe, 
'freguas no dau it su rabioso inteoto 
Y al fin acaban la porfia aleve 
Mirimdole exhalar su wlimo alienlo 

La promesa que dl Ie kG con,umad,. 
Esclama el Redenlor ya moribundo 
EI delilo Y la culpa se han la\"ado, 
Rota esta yit la bacanal del mundo. 

Y es~ira y sobe a la eternal morada 
Tras si lIevando aprisionado el vicio, 
l .. a colera celeste ya calmada 
Suspensa aun del grande sacrificio. 

Todo el amor que el corazon encierra 
Y ardiente guarda en su morada el pecho 
Cuanto carino se abrigo en la tierra 
& aida it compensar tan grande hecho. 

Y ma!\. que un "h'o amor sonrie at cielo. 
La candida \'erdad, bella puren, 
De nunca mas pecar constante celo 
Y de mostrar a la maldad tibiolla. 

Luzca par fin la jllsticiera aurora, 
Que baga el esfDeno de la culpa VIDa 
Y ante elarajaren:tos Saindon" . , 
Morir por defender la ley cristiana. 

LuIS C\1c.u,Ofi Y E5~LA!(O, 
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Bajo este epigrafe pensamos dar en LA LUNA algunos articulos erftieos 

de costumbres, cuyo trabajo hemos encomendado a nuestro colaborador 
Don Francisco Uriszar de Aldaca, empezando hoy por eSle, cuya codti .. 
bu~cion iremos publicando sucesivamente. 

I. 
Comprendo 1ntt1/ bien la maledicencia ·tU 

una mujer en boca de otra mujer. 
F. SOULIt. It -' 

Era uoa de esas noches de invierno, humeda, fria y I1uviosa; las rafa
sa& de un viento N., que pOI' momentos iba arreciando, sacudia yazotaba 
eontra las paredes menuda y espesa lluvia, que apagaba los pocos fa roles 
que de trecho en trccho por entre las calleli se veian oscilar con una luz 
p'lida y tremula como el reflejo de moribunda estrella al traves de la bru
rna espesa de la noche. A la hora en que esto pasaba , pocas personas dis
currianlor tas calles: los cafes estaban desiertos: los drculos de la alta 
socieda poco concurridos, y solo por intervalos se oia el ruido monolo'no 
y pausado de alguna que otl'a patrulla que recorria los arrabales, velando 
el reposo y segu'ridad de los habitantes de esta pacifica ciudad. Una de egas 
eontlagracione~ polilicas que tan frecuenles ha hecho el espiritu de nuestl'o 
sigto, acababa de estallar. Todo contribuia al silencio y soledad que por do 
quier reinaba. El liempo, los sucesos, hasta la cuaresma flaca y palida 
co'ft su semblante ascelico, se celebraba en esla ocasion ... ! ,., 

Eran las nueve euando ocupaba un asiento del cafe suizo, leyendo 3.'· la 
Inz de un magnifico quinque uno de los cuenlos faRtasticos de Charles MJ
tJier y el Trilby, y siguiendo el curso de su narracion, contemplaba de vez 
eft enando con distraija mirada el giro revuelto y caprichoso de las flamas 
~fie fol'Denlaban el gas de los tub<>s, y figul'andome ver en cada oscilacinn 
uul de aquellas luces vagarosas la figura linda y seductora del duende de 
AtgaiH .... Veillla rueca y el huso de la enamorada Jeanyes, y hasta me 
patecia oir los besos que al pasar deslizaba sobre su megilla el invisiblef y 
atrevido duendecillo , a despecho de su marido el pescador del lago. 

Esto me trajo a la memoria una serie de sucesos harto desgraciadM. 
Aquel Trilby me recordaba una epoca lisonjera y lriste de mi juvenlud. Me 
traia a la memoria escenas de amor perdidas, (aricias y sentimientos : de
feeciones. en fin, de una mujer que h30 tenido un influjo demasiado fatal 
eR mi existencia. Me eogoltaba a mi pesar en esLas meditaciones; digO' a. 
mi pesar t porque parece que un magnetico maleficio me dominaba entou
e.s. y probibiendome alejar de la mente esas fanlasias hijas del rec!lerdo, 
deleitandome en saborearlas, en contemplarlas de frenle, en examrnarlas 
• ftli capricho , acaban por trastornar mi espiritu, dejillldome una amarga 
reaembranza que me signe por alguo tiempo; me engolfaba, digo ,.en 
ells m~di\aciones t cualldo vioo a sacarme de mi letargo una voz conoclda~ 

7 
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y vi sentarse a mi lado al malaventurado Jorge, joven de buenls esperan
zas, de bello porvenir, y que me ha cobrado un afecto siniular. Ciartos 
5ucesos han operado en el un cambio de ideas que mortifican cooliouamen
te su espiritu, y fiel a una promesa becha a mi amistad, venia. acabar de 
contarme esos sucesos, justificando asi (decia) sus creencias y sus peosa
mientos. Quedaban pocas personas en el cafe, queridas lectoras; y elllO 
nos daba una seguridad de no ser interrumpidos por alguno de esos curio-
50S impe~tillentes que se mezclan en todas vuestras cOD\'ersaciones, que 
os salen conlinuamente al encuentro. que os contradicen sin· cesar t que-
riendo saber el como y el por que de 10 que os oyen referir. , 

"Nunc a olvidare (decia) aquella noche, porque desde ella data para mi, 
una era bien distinta de la en que hasta entonces habia vivido: porque Dada 
es mas triste que no creer nada, que DO tener fe en oada, que dudar de 
todo. EI corazon del joven Cf: ingenuo y fraDco, credulo '1 bueno; pero 
sembrad en el un grano solo de semilla pOllloiiosa y Ie c·orroereis horroro
samente. Nu estra sociedad se ba encargado de este asesinato del espiritu y 
la vida, sin remordimiento, sin compasion, y ha operado esa revolucion del 
llensamiellto en lucha con las materias, que acaba por eslerilizar y reducir a 
un campo :irido y feo, 10 mas hello, 10 mas hermoso v noble de nuestra axis
lencia. Nada es mas cierto; que el mal es mayor y ta~to mas doloroso, cUan-
10 mas buena y hermosa es la perdida de 10 que Ie motiva. 

,Habeis visto que un mismo sureso, cause iguales conseeuencias eo do.s 
almas dislintas? Algunas veces sucede asi, pero no siempre: porque uo to
dos aprecian una eosa determinada, en la misma linea, Y DO todos dan isual 
nlor a 10 que pierden. 

Por eso aquella Doche fatal, tuvo en mi existencia un inllujo poderoso, 
del cual han emanado tantos sucesos que el descreimieDto me ha hecbo 
aceptar, y por eso el dolor que eDtonces sebU, fue grande. profundo; de 
esos que Dunca se olvidan. Yo era confiado, ingenuo y credulo; tenia 
juveDtud, y veia las cosas pOl' uo prisma purisimo y lucienle. Tenia ilu ... 
siooes: creia en las emaoaeiones del espiritu y el pensamieDto. '1 la mate
ria eDtraba como parte accesoria y secunda ria en la solucion de los pro
hlemas que se me ofreciau, y todo 10 perdi. Una bora solo bast6 para der
rivar un edificio levantado y sostenido por espacio de algunos aDos. Unas 
cuanlas paginas leidas con avidez lIecargn mi corazon, mataron mis ilusio
Des y materiali:aroll mi pensamiento que, a mi juicio, es de los mayores 
males que pueden suceder al hombre. Esas pagiDaS que me veDgaban de 
una vlctima sacrificada iohumanamerite al fastidio de unas cuantas personas 
que juegaD a espensas de otro, que malaD su ocio con la muerle moral de 
olro. para quienes el sarcasmo y la critica, no es mas que un pasatiempo sin 
ver que lJevan tras sl la honra, la vitia de una mujer que inmolan al rldiea, 
10 placer de entretener un Soiree, 6 regalar el oido donde no tieD~n cabida 
mas que las punzanles y malignas espresloDes que hieren y of end en; sin 
ver que la eDvuelveD en el lodo de su emponloiiada saliva, hasta que an 
ra,!o del solIe seca y apal'ece inmaculada y pura, por entre las quebrada
ras de su demolido barro; esas paginas, digo, fueroD las esploradoras del cor
lejo funebre eD el enlierro y la muerte moral de mis castas ereencias ...... 
Decia el mal aventurado Larra, que "las verdades de este mundo podilo con
lignarse en un papel de cigarro ...... Sus palabras se analemal1zaron J ta
vieroD por una blasfemia social; y sin embargo ,quieD sabe si habia Uegado 
antes de escribirlaa al conveDcimieolo de la verdad que encerraban? Larra, 
no creia en, efecto. Larra tenia el corazon desgarrado, y COD. el \rase del fes
!ivo Figaro desabogaba en amargfU 11 risuenfU ,,,lIir,,. el dolor 1 1& croelleia 
de su coraZOD. 
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Aquellal p~ginas que hacian reir lloraTldo, eran et reflejo vivo de 10 que 

pasaba en su alma. iTriste y melancolica mision la del poeta que semejante 
1I1 mendigo que enseiia sus Ilagas para escitllr la caridad cristiana, tiene que 
mostrar it cada paso las illceras que lastiman su corazon, y presentar des
cal'nado y frio, el esqueleto de la sociedad que se atavia con impudicas ga
bs para ocultarsu vergiienza y miseria como la infesla proslilula! Yo en
cuentro mucha semejallza ell esa exuibicion de dolores que al par que es
cit:lI1 la caridad dellilalllropico y el filosofo, hacen des~hogar al que la ope
ra una parte de la hie I que rebosa en Sl1 corazon . 

Eran hs 11 de la noche, y estabamos reunidos en casa(de la senora M. Nada 
m:ls encantador al parecer que aquella amable franqueza que preside las so
cieda.des de.prodRcia. De alIi se deslierra la:eliqueta, y toda vez que os prtl
sentels provlstos de un caudal de ~unzaules epigramas, toda yez que rebosen 
en vuestros labios la galanteria para las ninas, y Ia adulacion que murmura y 
hiere, para las senoras mayores, sereis,admitidosa la parlicipacion de aque
Jlos juegos insipidos, de esas con\'ersaciones pueriles que nada significant 
que nada encierran; pero cuidaos de abandonar algunos momenlos aquellos 
cil'culas de una juventud indolente v fria que tanto prodiga sus palabras y ado
ra ciones, 10 que hace que carezca de uno y otro, 'cuando debiera levantar 
con elias del inmerecido polvo una reputacion santa, pero que ella misma 
abate incapaz de comprendel' las emanaciones puras de un corazon s~nci\lo 
y adorable, y que todo 10 sacrifica a una pueril vanidad, y a la decantacion 
de favores que ni merece ni obliene. Cl1idaos, digo. de abandonar unos mo
mentos esos circulos, porque hay cierlas cosas, acerca de las que nuestras 
seiioras del dia son illtoleranles. Que comprendau que :i. su lado no creeis 
poder encontrar algunos momentos de solaz y dulzura; que las hagais creer 
en el esclusivismo reservado :i. vuestras Dianas, y sobre t030 que os des cui
deis en hacerlas comprender que la juventud con sus encantos, su frescura 
y seducciones ha huido de elias; y todas las arrnas que habeis empleado et, 
lit oosequiQ, todos los dardos malignos que habeis manejado 3 su lado, se 
vuelven contra vos, y pasais it ser de simples especladores :i. actores activos. 
en cuyos blancos se estrellan Lodos los tiros, lodos sus;epigramas. Pasais, en 
una palabra, de verdugos a victimas. Esla es tam bien una de las leyes {ips y 
necesarias, acaso la mas positiva de nuestro mundo, porque la espiacion no 
existe en problema; la espiacion es hoy un axioma. Cuando me :!nullciaron 
a la senora M. eran las doce. La senorita Julia ocupaba un asiento cerca del 
piano, rfproduciendo una de aquellas concepciones grandes y sublimes del 
divino Talgber, arrancando COli toda la inspiracion de una :llma ardiente y 
apasionada, esas dulcisimas y tiernas armonias en cuyo jl1ego tanlo se dis
tingue Julia. En aquel mvmenlo ocupaba la atencion general, porque la me
lodiallenaba, pordecirlo asi, todo el salon. En Lodas partes estaba su musi
ca. Todo respiraba la armonia concebida y tan h:i.bilmente expresada. 

(Se contirmara). 
FRA:'iCISCO URISZAR DE ALD.~C.~. 

UN REQUIEBRO ANDALUZ, 

Son til sojos echisel'os 
Dos lusetQs, 
Que tobatl el' corllsoll ; 
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Y de encanto tan gen1i] 
Y de mira ta severo. 
Que :i cuasi,quier cabayero 
Se Ie introusen suti! 
En er pechito con mana, 
Dfmdole anguztias y antojos: 
Erel 10 lu de mi 10jO!, 

Eres la pesla de Ezpafia. 
Tu boca que guele a rosa 

Ma germosa 
Que Ia. flores d'un jardin • 
Antojo dan it 10 s'hombres 
Que murieran de gustito, 
Si en eya darte un besito 
Pudieran: si. no t'asombres: 
1\1a juyen de esa calaiia 
Po que los mira e reojos : 
Erel la hi de mi sojos, 
Eres la p'sla de Ezpana. 

Tu cuerpo es mar reYortosa 
Que rebosa 
Espumita en un turbion ; 
Y como mia es la Iancha 
Que en ese mar se pasea, 
Se va !J. pique, se jaIea , 
Y er marioero se engancha 
Con mucha sal y con mana 
En er gancho e ~ sojos: 
Eres la I1t de mi SOjDS ' 
Eres la pesta de Ezpafia. 

i Tu sintura, yo eliro! 
Un suspiro 
Arranca it quiE'1l te la ve; 
Y con tu sal P9r la caye 
Y tu planla soberana, 
Vales rna q'una surtaa3 ; 
Y como er viento en er v3ye 
Arranca de su sentrana 
I,as ojas secas y abrojos , 
Van los hombres 11'as tu sojos 
Pesla qtlerida de Ezpafia. 

Tus pie .... i Jui! j que monaita 
Mas bonita 
Van hasiendo para andfl! 
Si me dtl a mi un desconsuelo 
No vel' sembrao para ti, 
Ro~a , susena, aleli, 
CJaveles, loito pOl' er suelo, 
Pa que ar pisaslo con mana 
Recogiea yo los de~pojos; 
Eres la [u de mi sojos, 
Erel la pella de Ezpana. 

Paca, te disen, gachonaj 
La mas mona , 
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Y gembra de calia; 
Y de ese cuerpo echas tanto 
Y tanlito sarandeo, 
Que ar ve tu sal y meneo 
Das :i 10 s'homhres quebranto. 
Y te tien por cosa estraiia~ 
jMas juye de su santojos! 
Eres la lzt de mi 80jO& 

Eres la pula de Ezpafia. 
Tienes Paca bien serra 

Sin pieda 
La puertesita e mi amo; 
Y pre so entre tus cacna 
Mi corason esHI viendo, 
Que en varde por ti sufriendo, 
Esta e probe negras pena ; 
i, Y este amo que no t'engaiia 
Guardas til con tu serrojos? 
Eres la Iii de mi 80jOS 

Eres la pesla de Ezpafia. 
FRANCISCO VARGAS, 

: 3 

LOS TOl'~rlr'OS_ 

LanzadC? de 1a Soledad, al munJo pintoresco que forma Ia uel1 eza, y la 
dulzura de J;nis gueriJas lectoras, so)' Hamado por mi carisimo directol',:l 
cllmplir cl?ll eljocoso encargo que se ha dignado conferinne para vuestro rf'
creativo uso. Gra\'e es sin duda el peso que imponell :i mi pobre mollcra 
las leyes deJa obediencia , ipero que me import:! si me drspensai~ 'westra 
indulgente amabilidad?:::: i,Cuento cou ella?::: : Si, dice Ia voz secreta de 
,-uestro propio intcrcs. Con tan activo resorte, se aure b puprla al esce~ 
Dario domc51ico, yen cl yais :i ver, la comedia de IuS tonloS,o 'indiriduos 
que pertenecen :i e&te genero; cuyo objCIO es preYeniros el juicio que de
heil; formar de estos seres insens3tos y frivolos, que se fatigan en buscar la 
dicha que depositais en vuestl'o amablc pecho, y como pOl' desgracia , en 
vez de rueD1es puras y saludables, que s3cien la modesta ardiente sed que 
os agita, tropezais, DO POC3S VCCtS, con IagulI~s cenagosas e impuras que 
IiIlosigan vucslro sensible corazon, qmel'o acojais mis profCticos avisos, P:l
ra que no os dejeis sorprender incautaU1cntc del estilo lll:1gico de los hom
bres, de sus mentidas protestas, y de las fabulo sas costumiJres, qne descri .. 
ben los 10ntos en tl melo-social. Si acierlo, ree l'eand o, li3 inocular eu rues
tra alma fan Jlaludable remedio, conocereis, soy mCll os feo que 10 que me 
pintan. Mas hasta entoDces pOl' justos temores, eucubro llIi lunatica perso
pa, con el misterioso y simbolico nombre de vuestro CU3simodo. 

E5 muyestraiio, mis queridas lectoras, que en es ta cpoca de civilizacion 
1 de progreso, de movimienlo y de cultura, en que Ia generalidad de los 
~ombres, cualquiera que sea su c1ase 0 gcrarquia se afanan y atormentan 
PQr mejorar su posicion social y material; a veces pOl' el camino Iicito que 
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• lei ofrecen sus talentos y "irludes, otras por desgracia separiodose de 10 

que prescriben estas ultimas; en esla epoca, digo. parece a primera ,iill 
una aoomalia, un anocronismo inesplicable; que tanto abunden cierta clue 
de seres, que se parecen a los hombres porque perteDecen a la familia de 
Jos bimanol, pero que fliltos y raquiticos de aquella parte Doble, espiriloal J 
magnanima que oos aproxima :i la Divinidad, cuasi carccen de la ioteJigcn
CIa, :i juzgar por sus acciones, mO\'imientos y pantomimas. Esla elase de 
eotes, mis queridas lectoras, no han podido menos de lIamar la alencioo de 
Jas personas sensa las, designandoles con diferenles nombres, mas 0 menos 
apropiados, como los de f:u'sanles, hombres, "lOnaS, payasos de cuerda, eru
dilos a la violela elC.; pero el que mejor les cuadra en mi concepto, es cl 
de TONTOS, porque en realidad 10 son de capirote. Eslos necios;que por elc
gantes quieren pasar, y desafin:m a carla paso elorgano de la IDteligencia, 
ofrecen conSlanlemenle mil escenas dignas de figurar en un articulo de cos
tumbres; siquiera pueda servir de correcth'o para que vosolras, como b so
ciedad naeienle, os veais Iibres de esa plaga ephlemica yatufadora que cual 
lorrenle impeluoso, invade, corrompe y aduhera, las c1asicas costumbres del 
sensalO pueblo espaiiol. lNo' es digno en verdad, de critica ese estilo afe
minado, y pueril, ese prurilo de imilar calJalmente 10 que de mas reprensi
hIe liene eilia refinada ciyilizacion de allende los Pirioeos? No os eofadan i 
\'osolras, bellas mias, sus ridiculas m:lIleras, sus cODtorsiones grol.escas, '! 
sus tan enfaticas como pedantescas locuciones? EI hombre naeio para otros 
fin es mas nobles, mas elevados, y df'jenera en el momenta que pier<1e ~u 
dignida<1, su caracler franco) generoso, su "iriliJad en fin.-Parece impo
sible, mis queriri:Js , que despues de haber puesto l:mlas y tan repelidas ve· 
ces en escena la Marcela del ilush'ado Breton de los Herreros, que OIuy 
oportunamente ridiculiza en Don Agapito a la dase de ('ntes, objeto de csle 
articulo; repito, pal'cee im posible, que tantos .. \'\:lntO$ Agapitos haya toda
"ia en las grandes e iluslradas poblacioncs. Solo puede concebirse la exislen
cia de ese enj:ambre de fatuos y peJaDluelos. pc" su falta de capacidad men
Ial bija de una mal enleodida f'ducacion, jCuant.ls "eces mienlras en ellca
tro se ridiculizan sus costumbres, ellos las siguen practicando, no tan ~olo 
porque son incapaces de comprender la parle Ulosofica de la comedia, sino 
porque al tra,'es de la venda que ofu~ca su razon, creen que asi "1 110 de 
otl'O modo, pueden darse Ia delJida Impol't:lOcia! - Preguntad, sino, i estos 
pisaverdcl (a) TiLburis, cl ohj<'IO y lin que en HI argumenlo se proposiera un 
aulor dramalico, de cual(luiera I'epl'cscntacion a quc hayan asinido, y yo 
respondo que no hallareis lIno que sa!i£faga VUf' . tra cllriosidad ... Pero i ya 
se vel! ellos no consider:lII el tealro como una escuela de costumbres:!Oi ":11. 
it el y se inscriben como socios en los Liceo~. 110 es r.ara cuhivar las bellas 
artes, sino porque todo eslo es de imen 101/0, Asi es que en unO y oltos, los 
vereis tan necios como 10 son Cil lod:.s partes, fijanJo principalmentc su 
atencion en arreglarse el Iazo de la cOl'hata, en eSlirarse los punos de 13 
camisa, el frac, los guantel;, y todas cuantas prendas hala::;uen su t(ll, teria, J 
compldan SU obra, calandose en segui:la sus dc~comunales gemelos; y di
rigiendo visuales :llos paleos en lodas dil'ecciones, dislraen, asus(:m y con
funden a Cll:mlos especladores sensatos cODsagran su alencion :i la escen:.: 
porque habeis de saber, mis querida~, que entl'a tambieo eo sus principios de 
buen tOIlO, manifestar \'olnl>ilidad con las Lellas. Y si tal cual menlecalO 
lIega a fijar su bateria 6ptica en uctcl'IlJillada beldad, de seguro 10 hu. 
por ser aquella de elevada alcuruia , que :mnque disten inmensamenle t'O 
fortuna, se Ie figura que nadie puede resislir :i ~U!l encanladoru mlradas "1 
elocuenle fraseologia. Empt!ro, "O!lolrao:; mis :tmlg:ts tcrecreis, eClm() ell Daa 
tural que sl pOl' acaso teflesionn~e en tnl d~gi3o~t,I:Jll tlc~istiri. de :lspini' • 
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'I. mine ar1t&oeritiea del objelo de sus vaporosas ternezas! jTONTERIA!! aqui 
elli el m6rilo; el m6rlto y la gloria conslsten en pretender un imposible. En
tonce. estos bombres. al modo que Don QuiJole deUienlado call los libr.s 
de clballerias creyo las locuras que habia sOiiado, asi tambien elias VIO al 
earti, calles, paseos y tertuUas daodo estoca4as y reveses de exoticas nece· 
dadel: hacieudo reir:i uuos y compatlcciendo it otros: significando ala yez 
la •• opacioo de sus pOleocias internas, y que su cabeza eslil como la cam
palla neum~tica despues de eslraido el nire . 

(Se cOlt1inllard.) 

JUVENTUD. 
Vergel do brotan malizadas flores, 

Bella campiiia de esmel'alda y oro, 
Que oCrece rico alhagador lesoro , 

, Torrentes de placer, sueiios de amores. 
Peoli) que elernos moslrara \'erdores', 

Eden S:igrado sin pesar ni lIoro , 
Tranquilo arroyo en su cruzar sonoro, 
Mar sin escollos. tempestad ni horrores. 

Mansion de la \'irlud, templo de gloria, 
Sin falso orgullo, oi ambiciou ni engaiios. 
Que nos presenlen su sangrienla historia, ' 

Germen Ceeundo de inlinitos daiios; 
Tal 110S parece la eneanlada vida, 
Cuando:i gozarla JUV-E:-iTUD eon\'ida. 

VEalEZ. 
Ca:nro iufecundo do 5e ven la~ buellas 

Que ell el grabara el aquilon insano, 
Nublado Cielo do se busca en vano, 
EI vivo respland(lr de las estrellas. 

Noehe alumbrada por las mil eenlellas 
Qne lanza Oero el huraean tirano, 
Desierta playa sill benigno herma_no, 
Que DOS acoja con sonrisas bellas. 

Inculto valle do la zarza ereee, 
Prorundo abismo en que b muerle impera , 
Y gou el vieio y la virtud padece ; 

M:.r turbulenlo sin feliz ribera: 
Esta e~ la "ida, la Catal morada, 
Que lrbte ofreee la \'£I EZ cansada, 

IGJw :lo CouP. 
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I I I· 
( Conclusion) • 

• lPorqu~ (U(,Tlr H eomo la ... torte.l amort 
d uro ~mno t') i nt1~mo p1 eelo:.1eU limpa· 
r AS. :tun Ump, r.s de rUPlo y de llama&. u. 

( Bibl;,,; Sn~rada e",n'/u,o,) 

Restame ya solo bosquejar el amor ardiente, el amor sio freno, et 
Imor delirante, consecuencia de la pasion de los celos, que es adhereote 
y esti estrechameote ligada a la del aOior. 

La pasion loca, engendrada en el corazon por el despeeho, son los 
c.los; yes sin contradiccion la mas violenta que se apodera del alma y preo
cupa 10 .. sentidos basta el puuto de poner uua venda que ciega; pero J& 
que he tocado este resorle que impulsa con tal fuern eI corazoo, he de 
mirar bajo los diferentes aspectos que se nola este arrebato. de loa celos. 

Cuando se ama con deli rio , cuando la imaginacion se po~e de uo amor 
v.hemeute, el cualhace adorar con frenesl 31 obJeto de su carino, la des
cODfianza y el temor de perderlo, viene a turbar el reposo, "/ por conse
cuencia precisa se recela de la fidelidad y conslancia. Una mirada pasage-
ra, indelerminada, de otra mujer, una palabra sin intencion , el ambiente 
ligero que pasa por dtllaute del objelo amado, causa celos ; y como a la 
pasion de los celos preside (las mas veces) la sinrazon t faltando la pruden.
cia como es consiguiente, los celos son aun sin fundamellto: eslo supues
to, de aqui un disturbio conlinuo; una guerra sin termino ; y es necesario 
Ull tacto muy delicado para disminuir este delirio iucesante , y para despre
ocupar la mente alucinada sin fundamento: porque aun eu 10 mas indife· 
rente, ve el celoso mOlivos de cl'los: es pl'eciso presenlar como por acaso, 
pruebas en contrario: IlO basta moslrarlas Con interes decidido para des
Impresionar, que a veces, si se nota \a intencion, hasta sine de objeto pa
ra aumeUlar la zozobra y la duda; y de este modo iodireclo suele entibiar
se esla pasion, 10 cual u!la vez conseguido, y vuellO al eslado de la ruon, 
basla causa rubor recordar 10 pasado; porque presenta una idea baja de 
s1 mismo. 

Si desgraciadamente hay causas _p!lra que los celos se apoderen del co
razon t enlonces degenera en frenesi, en locura ; porque hay un fuudamen
to que atormenla basta toear 1a desespera~ion; y solo hay un corto esp.
eio, un paso Ian solo, de la vida agitada y de continuo padecer, a 13 moer
Ie: el alma transida del dolor, sufre lormentos cl'Ueles, y se alimenla con 
las furiss el celoso : mil'a la vida con ledio: la idea de perderla, que uusta 
y aterr:a a cualquierl persona que disfrula l~ paz. pasa cien veces por su 
mente sin arredr31'Ie ; y hast a ve en pi t e rmin~ de sus dias, el consuelo: se 
ofusla hasla el punto de no soilar para el, sino iufelicidad: para esta pa
sion no bastan las pruebas iudireclas; y Jlay necesidad de que las yea siu 
rebozo algllDo, clal'3s y termiuanles: sin velo que Ie haga vacilar un momeD-

(I) VillriUI loa n(jmelos, segundo Y ClIllrto. 
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\0; y lao mujer 6 el hombre poseido de los eelos con razoll 0 ,daw, C\\IJl-, 
dO ~onslgue convencerse" que otra vez vuelve a ser la predilecta 1 esc}usi .. 
va y dueiia del amor que se dividio con otra , cree haber 10grado el mayo.r 
de los triunCos, la mayor de las victorias; y cada suspiro que arra.nca de '\1 
pccbo antes oprimido , la dilata yensancha el corazon, porque sa coJ~ de 
Bioria, logrando recobrar su carino que Ie habian robado. 

' La causa 4e todo esto es, ser las sensaciones de esta pasion estr-aordi-: 
nariamente sensibles y vivas, para el que las esperimenta. . 

La soJa y remota idea, una ligera mirada que dirija hacia 10 pasado, Ja 
estremece, la hace retemblar; y todo su afan, todo su anhelo consiste J ~ 
a1ejar de iU imasinacion recuerdos que la atormentan. ' 

FRANCISCO VARGAS. 

ENTRE CIELO Y TIErRA· 

(TRADUCClON.) 

Me hallaba yo en el interior de una diligencia, condenado a estar cmpa· 
quetado tres dias y dos noches en este chiribitil con ruedas. Pero, por una 
casualidad mlly r:ua, 'mis companeros de infortunio erau todos personas fi-
nas y de buen humor. ,-
, La cOllversacion giro sobre los peligros, a que cada uno habia eSlado 
espuesto: uno de mis companeros, qne era marino, habia naufra,gado tres 
veces, y un dia, en los mares de la India saltando al abordaje, habia sido 
arrojado a muy poca distancia de la abierta boca dc un tiburon; otro, qu.e 
era oticial de dragones, habielldo sido hecho prisionero pOl' un beduino, Iba 
it ~el' decapitado: ya el fatal yatagan (1) amagaba su cabeza, cuando una ba
Jafrancesa vino a salvarle hiriendo mortalmenle al arabe; otro habia sido 
lanzado a una altura prodigiosa, en la esplosion de un vapor americano. 

En cuanto a mt, dijo unjoven delgado y p:ilido, que hasta' en~onces babia 
guardado silencio, no 'he na vegado, ni me he hallado en bat~llas; y sin em
bargo creo haberme hallado en una siluacion mas critica que ninguno de 
uSledes: pero que a 10 menos tenia el merito de lanovedad. 

E .staba yo en Bruselas haee algunos aiios, Alrevido, temerario y hido 
de emociones quise hacer en compania de uno de mis amigos, una as~en
sion aereostatica. IJegado el momento, mi companero no tuvo el suficiente 
valor para cumplir su palabra, y ya iba:i elevarme solo, cuando un desc,?no
cido, saliendo de entre la multitud, me suplico 'que Ie permil,i,ese acoJAp!l'!. 
iiarme: Promeliendome b:ljo juramento conformarse e~!eramet:llj! con 10 qp'~ 
yo dis'pusiera, Consenti en ello, y el desMnocido sallo gozoso a la barquiUa: 
Entonces di orden de soltar las cuerdas, yalgunos momentos despuesDos 
haUAbamos sobre la cima de los arboles. 

, Mi c~mpaiiero no manifestaba 1a mas lijera inquietud: tenia eD Dllestro 

(I} E.pecie de ublecono, qlie usan 105 tlltCOI. 
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trAgii J peligroso asilo, tanta calma y sangre fria, como podda tener, tendido 
en una magnlt1ca butaca, buscando el reposo, que reclama la digestion de 
una suculenta comida: semejante a los pajaros, parecia complacerse en su 
elevacion. A fin de facilitar nuestra ascension, vacie uno de los sacos de are
na, de que me habia provisto, mauiobra, que agrado sobremanera it mi com· 
pafiero, tanto que me dijo v3ciase ;Ios restantes. Rehuse, como es de SUP8-
ner; pero al insistio con tanto empeno, que me hizo preguntarle L por que 
tenia tanto empeno en elevarsea una altura tan considerable? 

-Porque temo que me conozcan, me conlesto. 
Entonces crei tener que habermelas con un ente original, que habit em

prendido aquel viage aereo, por una estravagancia 0 par un movimiento ir
teflexivo, y queno que ria que lIegase a conocimiento de ninguno de su fa .. 
milia; por 10 que Ie asegure que el'a ya imposible distinguirnos desde la 
tierra. 

Sordo a todas mis razones, exigio con nueva vehemencia que desemba
razase dellastre ala barquilla: 10 que era imposible, porque nos encontra
bamos demasiado elevados: el aire nos empujaba hacia ellado tiel mar, y yo 
no dejaba de estal' con cuidado; y asi Ie dije que permaneciese quieto y guar
dasc silencio. Entonces murmuro algunas palabras entrecorladas, y Ie vi ar
rojar al aire su sombrero y en seguida su gaban. Bravo! bravo! esclamo. 
ahora vamos mas descargados y andaremos mejor; y se puso it quitarse la 
corbata. 

-i,Pero que tiene V.? Ie dije, ni can" el auxilio de un telescQpio se Ie 
pueda conocer desde abajo. " 

-No 10 crea V. me replico, que los bay muy buenos en casa del doctor 
Van-Espen. 

Este era el nombre de un doctor, que tenia un hospital celebre, consa
irado esclusivamente it la curacion de enft'rmedades mentales. 

-iConoce V. al doctor Van-Espen,? Ie Uije, 
-:si, me contesto: hace dos anos que vivo en su casa, durante los,cuales, 

ha hecbo conmigo mil beregias: me ha sangl'ado, me ha purgado, me ha 
rociado con agua fl·ia; nunca me ha dejatlo ser dueiio de mis acciooes, eSla
ba en su casa 10 mismo que en un calabozo: pero esta manana he podido 
escaparm~ de esa maldita mansion, yah ora ya estoy tranquilo porque nunca 
me vol vera aver. 

Ya no me quedaba duda de que me hallaba con un loco en una fragil na· 
vecilla .. que el gloho elevaba, y nos hall:ibamos ya a un as mil y quinientas «> 
dos mil varas de altura. 

Un instante permaneci anonadado pOl' el espanto, que me causaba mi 
situacioo. Un repentino acceso de mi companero, un capricho estravagante 
de su parte, una lucha entre nosotros, huhiera sido nuestl'a perdicion. El 
repetia con furor su gritopara ml tan funesLo: mas alto! mas alto! mas alto! 
y se despojaba de los vestidos que Ie quedabao, arrojandolos en seguida. 
Yo Ie miraba absorlo, sin "atreverme :i hacerle ninguna observacion pOl' no 

. encolerizarle. 
Juzguen ustedes de mi espanto, cuando despues de haberse quitado los 

pantalones, volviendose hacia mi y mil'andome con aire feroz, me dijo con 
tonG de conviccion: "nos quedan que andar diez milleguas, y es necesario 
que uuo de los dos se desembarace del otro." Sus cabellos se erizaron, y 
sus manos se conlrajeron. Era mueho mas robusto que yo, y pOl' consig' -
te no podia pen,sar oponede ,Ia menor resistencia: Sl huhier~ tenido aUi una 
pisto!a, no hujlera dl1dado levantarle la tapa de los 5exos, SID temor d; que 
el moralista masaustero me reprendiese por ella: per9 me enconlraba des .. 
armado. N unca en las auguslias de una pesadilJa, en el delirio de la ima~i~l. 
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cion mas sombria, me bahia figurado uoa situacion semejante ala mia. Era 
yerdaderamente una cosa sin ejemplo. 

Hubiera preferido mil veces cstar a merced de un :mtropOfago,6 (rente 
a frente de un tigre en ayunas, a estar en pader de uo insensato, para el 
que eran inutiles toda clase de observac.iones, suplicas. razones y amenazas 

Le vi, sin tratar siquiera de oponermc, pricipitar todo nuestro lastre:' 
el globo se elevo entonees con una rapidez eXlraordinaria. J!.:s l:ibamos anna 
altura. a que nunca pense que se pudiera Hegar. La lierra habia desaparf!
cido de nueslra visla, espesas nubes nos cercabao por lodas parles. Un frio 
mortal se iba apoderando de mi, y conlinu:ibamas siempre elevandonos. 
Elloco pare cia descontenlo, y hablando consigo mi smo decia : "no Ilegamos, 
no Uegamos." Derepente, valviendose hacia mi, me pregunto:" ;,Es V. casado? 
Tiene V. hijos?-Tengo mujer e hijos, a q'l ienes mi muerle dejaria sin pan; 
conteste 10 mas de prisa que pude.-Y yo, dijo con una sonrisa atroz y con 
una mirada centelleaule, en terminos que me hizo temblar de pies a cabeza, 
tengo l1'escientas mujeres y cinco mil hijos . Todos ellos viven en la luna. a 
donde voy, y a donde hubiel'a Hegado ya si el doule peso, que lIeva el globo 
no hubiese hecho mas lenta su marcha. Esla tardanza me exaspera: yo lIe
garealli en el momento en que me desembaraze de ti. Til me eSlorhas '! no 
puedo consentirle por lDas tiempo en mi compania. 

EI globo se elevaba con una rapitlez eXlraordmaria, y no pude ver ni 
oir mas. Se arroje sobre mi, senti sus brazos de hierro, que me levanlaron 
en alto ..... 

En esle momento un grito espantoso interrumpio nuestra narracion. 
Sentimos una violenla sacudida, la diligencia acababa de engancharse en 
una rueda de una carrela, se torcio, y caimos en un foso lIeno de un lodo 
mas negro que Ia tinta. La mayor parte de nosolros no sufrimos mas qne 
contusiones leves; pero el areonauta, cuya narracion habia sido tan brusca
mente interrumpida, se rompi6 el brazo izquierdo contra una piedra. 

Le entregamos en la primer aldea al cirujano, que probablemente aea
baria de estropearle, y continuamos nuestro camino. 

Desde entonces. no he podido saber como sali6 de su aventura aereos
Utica, ni de su caida en el foso. 

~s~ 

De Santander nos renliten la siguiente. 
&. 

Con mis tercera y segun'd· .. 
l\le najo cnando yo quiero 
A mi primera y mi tercia . 
Ciudad del austriaco suelo. 

Mi primera y mi segunda 
Han senido en todo tiempo 
Para designar a un hombre 
Que se ha qnedado sin pelo. 

EI todo cuadra mny bien 
A cnalqnier dona Meneos 
Qne excediendo de setenll , 

F. M. 
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Quiera enderezar al cuerpo. 

Tres silabas la compouen 
De facilisimo acierto ; 
Y estoy segura de que 
Le adivina basta Maceco. 

NICOLASA GUERRA ASAS. 

En el angelico cora 
De las v(rgenes que tlmidas 
Cantan con eco senlido 
Las plegarias de su amor , 
Repiten las cuerdas de oro 
Con vibraciones ahisimas 
De mi primera el sonido 
Por el templo del Senor. 

Mind la flor que abatida 
Se inclina en la tarde calida, 
Sin aroma y lozania , 
Su trisLe tallo ondear. 
La roba el fuego su vida, 
Y a su corola ya pill ida 
Nombre en su tallo dada 
Mi segunda al espirar. 

6 Quien bay que al despertar una manana, 
De dulce sueno que arrullara ardiente , 
No baya senLido su i1usion iiviana , 
Triste morir en su afligida mente ..• ? 

Una ilusion meDlida 
Ensano al corazon, fraude que dana, 

De mi todo es la vida, 
Que en lid de amor mas a placer se ensana. 

F. V. DE A. 

~olucion :i las charadas insertas en su apreciable periodico 
LA LUNA dellunes 3 de abril de 18,.8. 

A LA PRIMERA. 

El mundo disparatado 
Abuuda siempre en pasiones, 
Desatando las prisiones 
Del AMOR mas bien ATADO . 

A LA MISMA. 

Hay un bonito color 
Que Uaman AMORATADO: 
Aqui esia ya descifrado 
Lo que eombina el pin tor. 
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A LA SEGUNDA. 

Cada cual sin embarazo 
Puede encontrar en Galicia 
El campo de la delicia 
Y el mas fino CA1Y,UI.4Z0. 

A LA TERCERA (de la ,enorita de Leon). 

No me canso la mollera 
COD tu cb!lrada prolija : 
Poca cosa: casi es nada: 
Algo sera: BA.RATIJA. 

U.NA SUSCRlTORl GALLEG! 

A LOS SE~ORES REDACTORE8 DE LA LUNA.: 

Solmion de las charada. imertas en el numero 1.0 de "Ie perid
dic() : 

PRIMERA. 

Vuestra primera, ilusion 
Que debil se lleva el "iento, 
Es el AM OR ; cruel tormento 
Si manda en el corazon. 

Vuestra segunda, segura 
Que se acostumbra en prisiones, 
Vedle, ATADO, entre baldonei, 
Castigo bien fuerte y duro. 

Y si el todo 10 combina 
En su paleta el pintor, 
AMORATADQ un cuIor, 
Cualquiera ,no 10 adivina? 

SEGUNDA. 

La l:.ANA en Indias I primera I 
Abunda eon profusion, 
Y tJorece en la estacicrn . 
De la hermosa primavera. 

Con 1a segunda se pu~de 
Causar de un golpe · la muerte J 

Y es por esencia muy fuerte 
Que ante UK MAZO todo cede. 

De mucho gusto primores 
Se fabrican con el todo, 
Pues cada coal fA so modo 
Borda eD CANAJlAZQ ·OoteJ. 
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TERCERA. 

Jgual es que poca cosa 
EI todo lie esla charada: 
Cuatro silabas la hacen 
De dos Ietras y es muy clara, 

Sin la primera y seguoda 
EI arl'iero que m:l1'cba 
No podra sin fatigarse 
Dejar de Jlevar su VARA. 

Con estas mismas en jurgo 
Aiiadieodole la cuarta 
Con la BAR AJA "ereis 
Muchas familias sin narla. 

Cuarta, tercera y primera; 
En JAT/VA a fe se balian, 
No en Rusia oi en Polonia 
Si en Portugal y en Espana. 

Si antes de la tres. de l: ,quella 
Que ha perdido muchas casas 
{'onese a Ti pOl' pl'Ooombre , 
Resuelvese la charada . 

Pues siendo una BARATIJA, 
Mlly f:'lcil es acerlarla. 

Ecija y abril 1 t de 1848. 

Una suscritora de Leon nos manda descifrada la primera ,sesuuda tha· 
uda, en los termino~ sisuientes: 

El A~fOR, sie'ndo iJusion, 
Muy debil, 10 lIeva el viento 
Y es para el bombre tormento, 
'Si manda en el Coralon. 

La segunda sera .4TADO 
Pues esto se usa en prisiones, 
Y tamhien causa baldon'es 
Siendo asi tan castigado. 

EI color AMORATADO 
Lo combina, si, el pintor 
Y SRe:l asi tal color, 
~ves como la he acertado! 

Segunda charada 
Que han puesto en la LUlU, 
Sera ,CANAMAZO . 
Sin duda nin"una. 



$OCIA~ISMO (i). 

II. 

Hubiera sido ana pro(anacion penetrar entonces en' :{uel reeinto y tur
bar iqueUa eDageDaeion del espiritu que se difuDdia y elevaba tal vez has-' 
ti l"tegion inmo.rtal. EI enlusiasmo es a veces la glorificacion suprema. 
O1!itad " lJaydn ' et geoio que avivaba su espiritu. Cortadle el vuelo err III 
c~rren idelit i que 'SIl entosiasmo Ie guiaba, y vereis al hombre maquioa 
que ·traslada al papeluna concepcion sin vida ni aoimacion. Seria su musi
~~ to.qae lo~ sonidos acordes de UR c1arin en una revista, porque basta en 
e-sta deitadation c1e la armooia se coooce el enlusiasmo cuando limbra 
~~. ~a lia~lla q~e presid~o los Cesares .... Paso aquel vueio de I_a imagina
tlOIl de Julia. · eesarC?n de ·oirse los ecos dulcisimos eo el piano, (luyas aspi. 
ta~oDes ,ivrabao en el espacio todavia, cuaodo enlro conmig.o mi amigo 
s. ~e e~ este 'tiempo habia Uegado. Acerqueme a J~lia, y del modo que 
Ibe~! pude, la hice ver I() que sentia , 10 que su musica habia producido en 
Iiit: to,da li ' 'subl~iDidad, toda la delicadeza y bueo gqsto que la pre~idia'. 

!
J!Ce~. , s~ mzo Beneralla conversacion: Meyerbeer, Haydn, Bellioi de

:ir~c1eroii de nuestra esceoa: Correggio, Benvenuto se apoderaron de 
falDalnaclba"exaftlida de m\ joven amigo a vista de aquel original per
~c:~ ~e se Ie qfr'ecia: Un al~;t poetica y eDtusiastl , el idealismo del ar
tlSR' tratado en su 6sonomil\, y esos rasgos peculia res :i. los ,enio,. furmao 
so' caracter-inelancolico y sombrio por otra parte. Paraos un momento • 
c(J!,:~ei#,~rle. 'Estndiad basta los accesorios mas jri'sigojfica~tes de 5U trage; 
y ver~1s ~I 'entosj~smo y la inspiracion en et persooilicados. Uoa c~~('za pili
Il':cb Ii 10 ~Ii~ !V {} d 1D Vil!amediana (~). bacia que yesalrara ~or el'color 
I!e.jr~ ~e s~s c~beIlQS que ~alan a 10 largo ~e sus meglll~s,. }a palide~ -de su 
ros~~~ qU'e ~m~rea~~ ltn hgero y suave Vlgote, Y UDa dlmmuta. fertlla -a Iq 
~~lti#cl. ~~s OJO's enD l'asgados, mela.ocOlicos y negros tambleD, y en s~ 
.e~libnte \in: vez Ie veia diIJujar mas que una Iigera sonrisa un tanto 
liiiiui~-41to~ica. Sti frente era ancba y ter13. En cuaoto al trage, es~ba 
(ocw, ~~raloDfa 'eoo - sp. figura y caracter. Veslia un ancbo paletot gris-l'ar
ro: Cli!~~lp~!italol! oe'gro" y ~Ra corb~ta' cacbemira de color anudada 

, Clem 'al,uD ~(Jeu~ pero lio falta de gracla. Sentado al caballete, su flgura 
i" ~I)N!~, r~!~la eI artist~ '! el genio. Babla !'Iuy po~o, pero siente InU
ello\.}' ~n ~U! 1Il1~~C!~~ Rttede leerse. ~u pensamlento, SleDd? a veees qlas 

ilinenb ~~ e~tudlo que et q~e of reeler a una Iarg~ conversaclon. ,Le fa era 
~fli f erMln~er los.,nsibre fa aquella escena rapida que se ofrecio a sus 

~ 'l:af~c~f~~rse .~!saIQD?· N? Asi es, quei lantaoana siguiente suelegan-
c!!b!1Jtl~ sosteDl~ un admIrable c,uadro. Una ~e esas ma/foflna. de Rafae,l. 
~.s~cltb. ~e un fo~d<! roj~-oseuro. Aquet 1!OCetD, aquella cabez~ era 

~I! ~~, s~ fuese, su ao!macion, y la inspiraeion ardiente que J. ~-

. .,. S£O 
• ~t'I t . 

(I) Viue el numero anterier. 
_. In. ~~~!! ~~nad() de este Honarca dlo nombre a la moda que Ie liguio en la Corte 
c1ef.~ __ ;'-riiiiQOIe -entoiice.· fiJeapuea rDdlatlntamente COD uno de atoiuea nolimrH 
........ lUI COIDUIlerd 10 V-illa·Jrlediana. que era el titulo del Snde ~ .1~ T~, 
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ba un 8smalte angelico .... iubUme .... Aquella madonna, aquella cabeza tn 
tin, era la cabeza de Julia ... I Admirable artista, que no has encontrado 
aun en tu carrera un Carlos I como el aveotajado diilcipulo de Rubens (i). 
lIarto :i mi pesar tuve que cederle mi pueslo cerca del piano. Conoci sa 
peosamiento en su mirada,; que ria estudiar aquel original perfecto y hermo
so, y hube de resignarme: Pocos momentos bastaron para que aquel sem
hlante sonrosado de ligeras liotas y ovalado contorno, se imprimiera, por 
decirlo asi, en su imaginacion, para trasladarle al lienzo con admirable 
maeslria. 

Durante aquel estudio rapido y silencioso, acerqueme .a la Sra. M: J to· 
me asiento a su lado. Esta Senora frisaba ya en los 40 ~ Y conveDclda de 
que el mundo se huye pal a ella, con bastante talento para CODocer que)iay 
cosas que it manera de algunas modas pasan para no volver, ha aceptado 
en la sociedad un puesto decoroso que la convient! y sienta bien 3 suca
racter. En olro liempo fue hermosa, sin que en el dia deje de serlo a~solu
tamente; y esto basta para que comprendais con facilidad que el incienso 
araio continuamente ell peveteros de oro y nacar. ante los altares tie sa 
sentileza. Ha sido OlUy apasionada it la lectura y con una memoria tan feliz, 
que os recila las tragedias de Pierre, Corneille y Shakespeare, sus favoritos 
en el arle de Melpomene; pero 10 que mas armoniza con su genio, coon Ii~S 
ideas, son los agudos epigramas de Piron. del inmorlal Voltaire, del,nme
lancolico Larra. Naia mas seductor para m! que sus conversacioues nlo~6-
ficas y desenganadas. Con cierta propension al aOlilisis frio y escudriiiador, 
que descarlla y despoja de sus \'eslidos y atavlos, los objetos que a su exi'7 
men se presentan para verlos bajo su aspecto verdadero. nada mas ber
moso. digo , que esas conversaciones que !anto 3J.'monizan con mis ideas, Yi 
mi caracler. La buena acojida que siempre la he merecido, me decidi6 por 
otra parte a darla una preferencia. de que it la verdad no debia est;u muy, 
orgullosa, enlre aqueUa lurba de "'Sibal'ilas afeminados, y pasagt!ras belda
des de transilo dudoso. y cUfa vida se destiza yevapora como el :trOJRa de 
una flor, lIegando a marchita°rse cuaudo apenas ha tenido tiempo de lucir." 
-Aqui hizo breve pausa mi amigo. Se habia impueslo una peDosa tarea 
par~ su corazon ..... Exhal6 uu profundo suspiro y lue~o contmuo. . 

"Hay una mujer a quieu alDo y respelo con toda ml alma, y para quien 
la sociedad ha sido harto bien injusta. LJustificara ni por aso/Do sus invec
tivas amargas y crueles contra ella, la posicion que ocupa en el mundo~ No; 
~i! veces no: la vil,tud puede. vivir aislada, solitaria y triste .... ExisteD pu.
rlSlmas flor~s agellas :i las mlradas profanadoras de los hombres, que bt:l" 
lIan, viven y pereceo iglloradas: pero SIl perfume e$ delicado y esquisi~c co
mo el habilo de una virgeu, y solo se ofrecen al fil6sofo contemplador ••• Fi
guraos que esa mujer, vive asl; huerfana desde muy. nina, ha sabido con~er ... 
va~se imaculada y pura en medio de las seducciooes de una sociedad. para 
qUI en ciertos ailla71£ientos dan un derecho d todo, d intetl/arlo todo, d pro(anar. 
enlodocer, escamecerl, todo. Vive sin familia, sin un padre, sin un h.ermano 
que velara por su honra, que la pusiera a cubierto de los ma1isnos tiros d~l 
11Jlmdo; y M.aqui todo su deli to: porque su caracter Inflexible, aunque dul~e 
al par, su vlrlud y su cODlinente. han eleva do al derredor de ella un ante
mural donde se han estrellado las impudicas .pretensiones, y los vi~\ados 
afectos de una licenciosajuventud. Comprendeis que basta esto solo para 
que. se haya converlido en bl"nco de sus tiros. Un ionoble deseo deveosu 
un &tlpuesto ogravio en un desden merecido; un~ vana ostentacion do an 

(I) Uan-D)'ci;. 
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triunfo pregooado y no c0n.~eguido, 10 q~e da una r~pu~acion a 10 Tenorio (y 
esto vale mucho) la e~ulacIOn al par que :lnbela y enVldia aquellos bome
nages qne se la rind eD', porque es hermosa, pero que ella no admite porque 
sa be el fio que la preparao, bay teneis otras tanlas cosas.que la ban labrado 
una reputacion dU'dosa, que la colocan en una situacion esecDtrica y baceD 
511 vida misteriosa. revistiendola de mil particularidades y accesorlOS que 
se ban encargado de esplotar en perjuicio suyo y que algunas veces cen
siguen elevar :i la altura de la verda.}, santificando y erigiendo un altar ala 
biprocresla y la menlira. ' (Se continuar4.) 

FRANCISCO URISZJ.R DE ALD.'CA. 

a 131 ~ 

i Todo en silencio esm, solo el arrullo, 
De la paloma que cruza el espacio , . 
Tan solo el melancolico murmullo, 
Con que espiran las olas a mis pies! 
i Pl'ecioso mar! Oceano gigante, 
Fiel companero de mi lriste pen a , 
Que cual esclavo, atado a la cadena, 
Siempre en lu orilla delirar me ves. 

I,Donde fueroo, los soues de mi lira, 
Donde aquelllanto, que Yerli , en tus oudss? 
. Oh! plegue a Dios que compasivo escondas, 
En tu fondo tranquilo rui pesar: 
Y que al cruzar, tal vez con brazo fuel'le , 
El ancho espacio , que tu aliento hana, 
Encierres en las conchas de mrEspana 
Mis pesares, mi lIaoto y mi caolar. 

i Cuan graode es tu puder, la tibia IUlla, 
Su luz te presta. y el abril sus flores: 
En li, matiza el iris sus colores, 
Eo Ii, l'efleja el cielo; su arrebol. 
Veras aparecer la primavera 
Que haiiara tus flores en lu orilla, 
~ lias vendre yo a cautar en tu ribera? 
~ Colorara mi Crente, un nuevo sol? 

Aqui ceso mi voz, aqui del cielo. 
Cubrio f'1 caDdido azul, opaca Duhe , 
Un sudor frio, por mi pecho sube, 
Y se cierran mis ojos il la luz : 
Y vi vagar en magico tumulto , 
Nobles, mendigos, ninos y mujeres: 
Gloria, ambicion, pesares y placeres, 
Un poeta, una reina .... un ataud ! 

i. Esto es vivir? me dije despertando t 

Del ~Dsueiio sombriQ. y faligoso ; 
i Oh , til, cuyos ahriles van pasando, 
Entre el arrullo del placer hermoso ; 
Escucha la verdad, que voy contando : 
"Triste mansion, sin glori;J, sin rl'lpeso; 
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Paredia. tlebil ', de ihi&lOD peiclida. ' 
Eso~ amigo, DO mas t eaQ, es la ~ida r, 
. J Mas tu eorres el monte y Ia prad~a') 
Desplegaodo, do quier, tn genio ardieote 
Osteotalldo tu rubia cabellera, 
A b _magica luz del sol naciente ~ 
Yo veo el sol alzuse en la ribera, 
Y huodirse en los celages de Occidente. 
Pero nUDca su Iuz mire tranquila , 
Siempre biere su rayo, mi pupila! 

Nunca mire venir ." nocbe umbria 
Con su manlo en azul y sus eSlrellas, 
Sin que briUasen en .ni raz olPbria , 
Del agudo pesar, las bondas buelIas; 
Nunca goce la rulil alegria, 
Que iospiran de rni edad las auras b'ellu, 
Nunca un dia paso, sin que rni llaoto 
Marchilase las flores en mi canto. 

Mas, si el mundo me arranco , 
EI germ en de mi alegria, 
Si de mi melancolia , 
Solo rni lira exhalo, 
La logubre melodia, 

No temas, no, que mi Ilanto, 
Vaya tu frente i empaiiar, 
No temas que de mi canto, 
Vaya el funebre quebranto 
Tus festines a turbar. 

Y para ti, canlare , 
EI bravo que peleo, 
Por su patria y por su fe , 
Y ese cielo, que sone, 
Y aquel Dios que Ie creo. 

Y este gigantesco mar, 
Que me presta en mi aftieclon 
Sus conchas para clntar, 
Sus olas para lIorar, 
Us penas del coraloo. j 

ROBuatUNA A'lIL~O. 

TEATRO DE LA CRUZ DEL PRINCIPEVlDEL INSTITUTO. 

~I"---
CARTA DEL DIRECTOR DE LA LUNA .u. CORRISPOKIAL DEL INFIEJ\NO. 

Madrid 26 tie Abril de 1848.: 

Amigo Cucalon: jBravo! aplaudo la idea, y tn manera de 'iajar t J me 
encuenlro muy satisfecho del pensarniento qne abrisue HSisoindote como 
nuesLro corresponBal en esa maosioo del fueSO; porque '·.ebo decirLe, que 
tlo podria. habet escosido modo JIlal rapido, y que mal me cuadre para de-
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"I!'I!S!I~f]a :~b!ni.SIOv.pero"de 10' que ,aebo s~ti:iineh{e .'-r~prende~ie, pGl'-
quI! no he perdldo mlS fue'ros de gobe1'nante 0 iea 'CaPitall general de la re
.f~' !t~, PPI III manera brusca con que has tl'atado a fray Tinieblas, pues 
ban~eJl.,cY0?-.!1u.e del.estampido que d!o.el obils al despedir la bomba don, 
de,os mehsicIg, quedo e( pobre fray TWJeblas pegado a la boca de.l borno 
iJoo<le se. ~Il'-C~D los condenados pOl' delitos eX1raordinal'ios, y engancbado 
c!e to:' ba1Jitb,!i e)). (a punta de la (anza del guardia mayor de 108 diablo,; v 
ina~.~~o l'epJ'~nd~rte todayia, pOl' e( medio de que ta ~as valido par;l remi: 
tJr~~ .t~ carta sontestacion a mi primera; porque yo, has de saber, que soy 
hombieQlily pacifico,.y 110 estoy acos1umbrado:i eSlruendos: pOl' manera, 
que .. ~n~'V~. ~~Z. d-ee.\}vial'llie ~u cor.respondencia en 10 sucesivo, arrojando ami 
dom..m o)J? '~y'o (orjado pOl' Vulcano a intento, como has hecho, te remito 
pOl -el' ~i.6 ~ri~a4q de fray Tini~blas portad,or de esta, un cie~to de cohetes 
• ~ cp.Pii'etieJ~li~ra que de este modolleguen tus car1as a mls descarnadas 
mano~~ ~in 1".1\(10 alguno, puesto que solo en estos barrios calientes, se sen
tid. Ii: esploSib~ al ' de'spedirIo: encargimdote que apuntes bien a la casa y 
euar\o donde, babito, no sea que se estravie tu correspondencia, que espero 
con ~nsla;pues ya ba empezado el ano .comico, y debe haber pOl' ahi, co-
sas mlly 1'aras..... . 

A RrOpO(?~t1>: i,sabes que porIa ellipresa del teatro de la Cruz, se han he
cho cij.s'iti~adone5 de actrices colocaodolas en una calegoria a que no per-
tenecenJ qu~ fiqueI se ya volviendo un harullo? 

iY sabes que ya figura como director de la ~ruz el senor Don Juan Lom
bia.l.Dj) ... el ~I)daluz Dardalla como en un principio figuro en algunos pe-
riO<li4'~s ~F _e~.fa corte? , _ . . 

i!eto no Cl'ea, pOl' eso que me retracto, 0 me desdlgq de declrle 10 que 
~n.ql pi'i~e~:l' carta; pues efec1ivamenle se b3 conyertido en una playa 0 
sea c:i~p'o ~.~·Rro,ez~s a~daluzas el susodicho y desventurado teatro de la Cruz. 

''Ya jJueaes fiourarte, tm teatro sin ventura! ..... 
§i .. ami~o ~io; el domingo pasado se representaron los toros del puerto 

como jrlauguranrlo su apertura . 
. tC~q~~fQi, c~ern.o~ pOl'. aquel teatr? con los tales toros! iY gue ~dmirable 

perspecuva t'ormaba a la vista riel curlOso el tal tea1ro! Y no dlgo de los cu
J'iOS'Olio rPorque yo no se en que consistia que todos los de mas teatrOS esta
ban .Inuy coll.curridos, menos este . 

. Mas con todo, me haras .el favor de enviarme para manana sin fall a algu
na un hUeD actor de pOl' alia, que tengo encargo de presentarlo en el niis
mo leatro, con el fiu de yer si se Ie dil mas impulso, y se logra hacer que 
Ia cODcurr~ncia sea mas abundante, porque has de saber que aunque han 
'puesl9 hutacas, y piensan iluminarlo cOD gas, ni pOl' esas amigo: todo el 
~undo prefiere el teatro del Pl'i!,!cipe y dellns1ituto, porque en el primero, 
es claro, se reune 10 mejor de Espana; y en el segundo, se ba formado un; 
compania que ha de agradar sin duda alguna. < 

. Yen prueba, podre decirte, que e( seiior ROlI)ea, ya repues10 de aque. 
Jla ronquera que Ie endurecia la voz plateada y sOllora de que estil dota do, 
es actor delteatro del Principe; y el seiior La Torre, el incomparable tra
gico, tambien; pormanera, que aunque de sopeton aparecio es1e arreglo 
hecho (pOl' aquello de que bodas y punaladas de repenle) hli sido el mejor 
que se lia veritl.cado hasta el-dia: 10 cual me agrada, porque ya sabias se iba 
it alquilar dicho teatro par~ casa de huespedesj segun YOZ publica, y hoy pue- . 
dQ anqJlc~arte Con soI'presaJ admiracibny contento, que en el ~e re~D1o pOl' 
jin lodo 10 <Q1ejoi' de Espana. < 

. Solo Ie raltaba dOl 0011', que .. ria. no dadarlo Un Dilen solpe de est 
,dol puro 1 01'0. 
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Si la Empresa ajustAra una compania de 'pera espanola, reuDi~do .Its 

mejores ) buenos actores que aun existen en esta corte, ~no te pa~ec., ''lae 
seria una hazaiia magistral? . . •. 

Aun diceD que no podria subsistir en alternativa, Di sosteDerse en un 
solo teaLro dos companias de esta clase; pero eso creo que no es cODocer el 
mundo; pues yo te aseguro que solo con decir, "Espanoles cuyos nombres 
no acaban en ini, van a cantar en eJ Principe," con esto s~lo habria ~ecQ
sidad de dar una batalla (como fueran buenos) para conqUlstar una Tuneta 

. () palco, cada noche de funcion. Y otra batalla, el.dia que se p~esen~e, el . s·~: 
nor La Torre en escen~, porque hemoli) estado pm'ados PQr mucho ltem'po 
de c~ntemplar sus admirables rasgos de su lalenlO artistico. Y cu:mdo '~j>a
rezca en algon drama el senor Homea, como el de Borrascas del cornop. 
donde eSla inimitable, otra balalla: por manera que recogie'ndo los' degpb'jos 
napole6nicos, y r.olumnarios de t:mLos encuenlros y choques conliDuo~, la 
empres3 no tenuria que arrepentirsede haber acogido nuestro pensamiento: 
en fin, tengo esperanzas en vista de la repentina formacion de la comp~ma 
del Principe, y creo que el dia menos pensado, se han de ver realizados 
nueslros deseos: en cuyo caso te avisare de una nlanera rapida, para' que 
eSliendas pOl' esas regiones la nOlicia. 

Pues no digo nada, si fucra posible que ajustal'a para dicho tealro, del 
~rlncipe a la espanola y celebre bailarina la Lola ~Ionles, despues de hab.er 
hecho una revolucion en Baviera, y la cual con su sal y sus' movimielltos que 
arrebatan, es el tipo sevilla no mas bien caracterizado del mundo: entonces 
estoy seguro que al'dia teoya. 

Mas esto a Ull larlo, y voy a decirte amigo una cosa muy reservada que no 
quiero se cunda, y espero 10 resf! rves en tu [lecho, como si nada te bubiera 
dicho. ;,Sabes que aplaudieroll en los tOl'OS del pu~~to :i Dardalla, como Sl 
fuera nuevo escuchar 01 zezeo de la tierra e Dios? 1 .. 0 mismito se eDtusias
maba la gente de la c6rle: en fin, es moda , y estamos convencidos que 10' me
j ar por !lIla {atalidad siempre es moda .••• 

Lo que puedo decirte formalmenle, es, que no me desagrado el desem
peno de UN AVA HO, en que tomaron parte los principales actores de Ia 
Cruz; y aunque la pieza no liene es cen~s que puedan sorprender mucho, 
con touo no es del genero pesimo. . 

Y aseguran algunos qu e en todo el res to ri el mes presente, y parte ' del 
que viene, y hasta fin del ano, no saldl'emos del Avaro y los Torol del puer to; 
y de los Tot'oS del puerto y el Avat'o ; y el .4varo via Flor de ta canela; 11 la 
Flor de la canela y los Celos del tio Mac'aco; y los Celos del tio Macaco yell 
Toas partes cuecm habas; yen fin, vamos saliendo este ano; y veremO$ e,l 
qutvielle. Por. esto, pues, Le remilo grandes c:lI,telones para que all~Os 6-
jes en I:u esquinas, por vel' si logramos que algunas gentes d~ esas e ha
gan aficionados :i las piezas andaluzas, y se consigue hap mucha ' cO cur
rencia, que no abunda por aca. 

Contestame pronto: avisame que tal las pascuas por alia: si ha haMdo 
!Unchos ti7.0 :13Z0S, y si hanei :; bailauo mllcho, que POI' aqui no falta cOt\ten, 
to y alegria; y ya sabes te aprecia tll amigo FRA:,(CISCO V A"RGAS. · 

---.sG~

" :'f"EATRO D t L CIRCO. 

GISELA (j LAS '\-tILLS. 
El domingo 23 apareci6 pOl' primera yez Ia senora Theleur en este tea

tro, cuyo triunfo fue completo apreciando el publico de I" corle et \'crdadero 
merito de SllS primorosos glros y admirables \'\1('11:1 5. . 
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En el primer acto ejecuto con lijer~'za y eon una velocidad que causa· 

ha asombro, algunos pasos, que eI publico admirador ' de la Gui-Stephan, 
ncil6 un tanto en recompensar con sus aplausos, que fueroo poco espresi
vos y terminantes; pero en las ,'ueltas ejecutadas coo sorpreodeote lijereza, 
en el wals del mismo acto, y p!>sieiones dificiles y;de un efecto agradable ala 
vista, no pt1do menos de maoifestarse ya mas decidido, cediendo al eotu
siasmoque causo, y allJlI~rito de la senora Theleur, que fue pOl' todos re-
conocido. ' 

En el segundo acto, se reprodujeron ya mas terOlinantes las demostra
ciones del espectador, en vista de algunos saltos y giros prodigiosos, sobre
saIiendo en los que ejecuto en el segundo wals, que Ie hicieroll repetir, y 
por el cual tecibi6 prolongados aplausos. 

En nuestro concepto la senora Theleur demuestra mas fuerzas y firme
za en ocasiones, que Ia Gui-Stephan, si bien no esta dotada de Ia gracia y 
donaire que esta, aunque no podemos juzgar aun af:irmativjlmenle, porque 
no 13 hemos contemplado en otros vailables. en donde mas de Ileno pueda 
manifeslar SItS babilidades como en el ·Diablo :i cuatro, en donde nos enlo
quecia coa su ole, 1a sillida Gracio$a Gui 0 en el encantador wals del allJa 
Oor donde lucia aquella todas sus admirables gracias. 
. Desllamos a la senora Theleur nuevas ocasiones de recoger los laureles 
.m~rec.idos ~el publico madrilcno que tanto supo en la citada noche justi~ 
preciar su ejecucioll y veloces movimientos. 

El te~tro ya apareci6 ilumillado de gas pOI' el esterior y el interior yes .. 
'uvo muy concu,rrido; S. M. la Reina 10 houro con su asistencie. . 

\J ' 

. FRANCISCO VARGAS. 

~31!~~ ~~~!"~~!a~~~~ 
SONETO· 

A l\JI AMIGO TEODORO GUERRERO. 
La vi, la vi, con celestial sonrisa 

Llegar esbe!ta preludiando amores. 
Hermosa como el sol, con sus primo res , 
Y pura mas que ta aromada bris~ .. , 

La ame, la ame, quererla es ml dlVlsa , 
Ella me ,amo tambien y entre albas flores 
Han conido mis dias, los mejores; 
Y siempre pasan con amante risa. 

Si sufro, del dolor miro desechos 
Los diques en su faz del sentimiento 
Y alegre est:) si el goce me importuna. 

Que es amOi' invariable en nuestro pecho f 

Y si :l varias ama},' es tu contento, 
Ali dicha es adoral' Lan solo a una. 

L . CUCALOX r E~COLA:'IO. 

~ 

~aa~5\ '?~ra~A~~~~ 
SONETO· 

A 1\11 AMIGO LUIS CUCALON Y ESCOLANO. 
Luciendo siempre mi figura ufana, r 0 ~l coloso ~ue igualan al de Rodas! 



riQi~ro s~iili ~ T~am~d~ 14k "jn6a.a~ ~ 
En. la pasion~Q me lcoii~~e. in~na. 

AJer ame a. nolores : .taoy a JoaOI , 
y 11180 10 qoe, enas, Sl~ .trllar de bodas. 
Qlle prqnlo olvidan ' como quieren' todls t 

Pu~s ,qoieren MY para ol~da~ tAbli."a. 
Es amor pasatiempo de los ho'dabres, 

l es ~mQr pasatiempo de muje:res; 
lias Ja oraeion volviendo por pash'l , 

Si te cansa to novia, no le Isombrel, 
Le proebas como yo, pues carobio~ quiere. 
Que una ley liene ruer:. retr'tltlilltl. ' 

T. Gonuao. 

UNA PASIO. IlIEDITA DE LORD IIYRO. (t). 
! 

Los venecianos lai Uaman baeanales. como naman , b estllen if!! Pa
lacio ducal la escalera de los gigantes. i Oh admirables inventOtes! ~ 
ocupareis. sin ser inmortales, un lugar en el banquete de 101 dio~ dil 
Olimpo. Mi gondolero m~ aconsejo fnera i diverlirme un momea(o edn el 
especlaculo de las bacauales , mientras iba el al antig1l0 eementerio de lei 
jadios. donde Ie esperaba su amor. 

Yo segal un cireulo de aqlleUas j6YeDeS huUiciosas, qoe coman bai
lando, lIamando bacia si una malLilud de gala~s embria~ados, qoe girabao 
en rueda al rededor de tres 6 cuatro ,bolenas <te mimbre. que cada uno 
tomaba a su vez .. in poderse delener. 

En yanG las pobres desamparadas se afanaban en Uamarlos. No teD ian 
estos mas besos que para las botellas. sin embargo de qoe aqueUas muje
res eran beUas, Uenas de juventud J alegria. Veron~s J Varotari hubieran 
deleitado so Vjita con estos coadros seductores . 

Cabelleras briUantes 
Resplandecientes papilas 
Espaldas prbvocadoras. 

i Que lujo de vida y sensnalidad! No IllS fallaba Iftal que una corona 
de pampanos. Estaban vesUdas con algonos guiiiapos qlle ostentaban con 
afectacion t lIevando al cueno y en los ded06 n.lorios de Murano; pero Sli 
atavfo , sobre todo t era so juventud , y su adorno S1IS locuras. 

De repenle se dispersaroo' por on yerdadero buracan: es decir, por 
un grupo de danzantes que se lanzo sobre elias como sobre una recienle 
presa. Eran los salvajes rom:mos, precipilandose como ea los dias del com
bate sobre las virtuosas y despavofldas sabinas. 

Babia esa tarde en el Lido, en un cirrulo de tabernas improvisadas. 
dos 6 lres mil venecianos. que habian ido a ser aclores () espectadores en 
las bacanales t 10 que formaba una aoimadistma y pinloresca poblacioD. 

La isla eSlaba cercada de gondolas por el lado lIe Venecla. Bacia alta 
mar la ribera estaba cubierta de baiieros. Me habia parado no lejos de Sao 
Micbeli. esa fortaleza que parece tallada en medio de la roc a , delaute de 
una vendedora tle ostra,. Qoeria saber por la primera y~z 5j las ostras del 
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Adriatico qenen el sabor de Jas de Ostende. Las ostras eran excelentes. 
La venlle49 'Ofr'ecia 10 despojos de una heldad grave, altiva, expresiva. 
Bahia conservado todo el lirillo de sus hermosos ojos. 

EstaBdo comieado mis ostras, se Jlego a mi el conde de F., que habia 
visto en el palacio Barbarigo. 

-, Os ha contado su historia? me dijo. 
-i,Su historia? ~ Sa ha divertido acaso el destino ... ? 
-Ha sido durante seis semanas la querida del poeta mas grande del 

~uDdo. • . 
~J.La qJlllrida d~ Lord Byron? 
Es~e oombre magico 1\ego ~ los oidos de la vended ora. -V' J.ord: Byron! ~jjo (.on sonrisa melanoolica y voz doliente. 

_ r- aQ}os, Ja dijo el conde F., eontadnos eso en dos palabras. Comere
mOS~OSLras mientras dure vuestra relacion. 

S~ hizo qn poco de rogar. 
, -Es . una 10cura, m}lrmuro, levantando los ojos al Cielo, como para 
-I/!j!r ,en el esa hermosa aventura de su v~da , olvidada tanto tiempo bacia. 
· .. Estaba aqui ~ace ,algun tiempo: yo iba :i bailar como aquellas que 
.ltailan api abajo. EI se paseaba por la ribera, y vino ,con aquel noble y her
~oso animal, cuyo ,cuello he besado tantas veces, hasta Hegar en medio 
de las ba,canales. Yo era la mas loca, y me encontro la mas linda. 
· «Dadm~ e~a hermosa pareja, dijo al que bailaba conmigo: dadmela: 
vereis como voy a hacerla walsar a caballo. . 

', e Mi pareja mq cogio, y me arrojo en los brazos del caballero que me 
estrel;lho a su conzon, poniendo su caballo a la carrera. i Ah! que baile 
\aq desordenado! tenia tanto miedo de caer, que ni aun temia por mi vir
tud. Me replegue Ii mi caballero, como la gacela bajo la enramada duraDLe 
la tempestad. 
· « Era.la vez primera que montaba it caballo. Me figuraba estar sobre una 
oJa durante el flujo del mar. Temblaba a cada momento sepullarme en las 
aguas.. Os 10 aseguro , !lra un verdadero cuento de hadas . 
., .' «P.a'sada la larde, vino !Sohre nosotrolO ]a noche. Al traves del g~lope 
d~1 caballo oia los caatigos alegres de las bacanales -y el murmullo de las 
olaJi. ~os apeamos para entrar en una gondola toda forrada de terciopelo y 
~dli. i Ah jqUe viage ! l No comeis mas, caballeros?» 

EIJ. efecto : nos habiamos extasiado oyendo la aventura que nos conlaba 
4on.jmagenes tan pomposas, como si el mismo Byron hablara por su boca. 

{.ueso continuo asi: 
_ Uegamos al palacio Moeenigo. Yo temblaba como las hojas. Era feliz' 

J:. est~bJ. asustada, aturdida. Un palacio ... un gran seiior ... lacayos .. , cuan
® ~i madre Il!e esperaba cerca de Rialto para cenar en nuestra casucha; 
~i madre. una revendedora de pescados. Los lacayos abrian un os ojos tan 
grandes wmo los areos del palacio ducal. Yo no me alrevia it pasar delan
le ,de eUos; pero el t que me amaLa todavia (1), me sostuvo en sus brazos, 
y me condujo a su habitacion. . 
_. c Despues que hubo cerrado la puerla t me dio un cachemir lureo, y 

_ me mftnd6 *rrojara por la ventana. mis vesljdos . 
. !!.o(.Me esperaba para cenar, y no qneria que mi pobre trage asistiera 
.1 festin. (Se continuard) . 

FnANCIsco URISZAR DE ALDACA. 

Hai en etba paiabrlls \iUB Mil AHAIIA -rOIlA"4 unA .inl1il1ez inexplicable: 
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RITA ~UNA. 

I. 

A ultimos del sigto pasado se encontraba el teatro espanol en el estado 
mas lamentable de decadencia; se lJabian olvidado los dr:omas arreglados 
3 los preceptos de Horacio y de Terencio , y en vez de los, celebres aulOrel 
Moreto, Canizares y Alarcoll, imperaba el mal gusto de Moncin , Comella 
yZavala, mal gusto que bubiera acabado de bundir las glorias escenicas, 
si aforlunadamenle Moratin , a trayeS de un:i lucba encaroizada, no logra
se conteoer el mal con sus bellas producciones. Los mismos franceses 
que hal:ian sido nuestro:; disci pulos , que plagiaroll los brillaotes coneeptos 
de Lope de Vega y Calderon, sus mas ' encumbratlos escritores, como 
Corneille, Moliere 'f Boileau, que se proveian en nuestro repertorio de 
argumentos para sus dramas, nos insultaban con razon , y sus criticos de
ciao que en Espana cualquier coplero tenia Iicencia para presentar en 
escena los disparates mas groseros, basta encerrar anos enteros en un iOIo 

' espacio de un dia, haciendo muchas veces que el que era nino en la pri-
mera escena fuese ya viejo en la segunda 6 tercera. . . 

EI brillo del siglo XVI! habia sido muerlo por el oscurantiS'mo del XVlII 
, al par que en su indefinida marcha repsl'tiera en 'el primero ilustracion i 
Espana y tinieblas 3 Francia, daba en el segundo magnificos alavios '3 esta 
nacion y pobres harapos a aquella , sin duda esle singular repartimiento 10 
bacia en fu erza de la ley de la compensacion ; t hosotros, que nos rieramo, 
al vel' desde el 1600 311700 en Paris salir los personages romanos de ~ua,n~ 
te blanco y sombrero, ser lodos los reyes gordos, aparecer Augusto de 
manlo con gran peluca y somorero con mu~has plumas, pegar las damas a 
los galanes, y hablar los amanles con sus queridas mientras estaban en el 
lecho , y traer ciudades del Asia a Europa, fijando el becbo diet 6 doce 
siglos despues de haber sucedido, leniamos que su(rir las lnvectiv3s que a 
su vez nos dirigian , no por tau las in,erosimilitudes, pero si porIa ningu
no !Oignificacion, objeto, tendencias ni plan que ofl'ecian las pobrisimas 
obras dramaticas de peores ingenios que "eian la luz publica " de last que 

, .por dicha no ha quedado ni un recuerdo. No enlraremos a investigar la 
causa de esla sorprendente peripecia acaecida en el espacio de dos isiglos, 
porque a mas de no ser oporluna para una reseiia biogrUica, quids no 
pudieramos desen"ol"erla con la claridad que se merece, la hemos arun
tado tan solo para que se conozca la infausta estrella que alumbraba e lea
tro espanol al aparecer en ella heroina de este articulo. 

Rita Luna habia nacido en Malaga el 28 de abril de 1770, hija de Joa" 
quin Alfonso de Luna, descendienle de una familia ilustl'e, y de Masda
leila Garcia, ambos aragoneses , y dedicados al dificillsimo arte de Ja de, 
clamacion; fu e destillada a la misma profesion que sus padres 10 mismo que 
sus dos ' Lermanas Andrea y Josefa, pero al pensarlo asf aquellos, quisle ... 
ron darlas una educacion de las mas esmeradas en cuanto 10 perrniliao las 
tiranas leyes de la preocupacion que enll'e ellos y la sociedad habian 
puesto una b:urel'a harto insuperable; solo entre los cortesanos y entre los 
milit~res podian alternar- Ios actores , y eso :i manera de bufones, porque 
en el pueblo e1 fanatismo habia inculcado necias ~deas de desprecio • \lua 
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elase en 1a que 88 eueonll'aban bastantes virludes. Rita descuid6 ell un 
p.ri~~jpio la ed.l1cacion Qc~i~a ;. dotada de una viva i~aginacion y una senll 
slblhdad aprec1able, lIego a Vlslumbrar 130 azarosa vida que la esperara tal 
vez en la escena, y se arrojo en brazos de 1a religion practicando forvo" 
rosamente sus preceptos, y embebiendose en sus maximas a tal Dunto que 
)a proporci?nasen fortalez~ y va!or para cruzar impasible el~ma; de la vi
da , agena a sus dolores, SIO pasIOn a sus pbceres, ya que la suerle no la 
habia colocado en olro rango mas iudependiente ; pero los aulores de sus 
dias que DO podian ofrecer mas porvenir a sus hijas que el .jel lealro, or
den:non a su hija que era preciso conlen7.ase sus tareas, las cuales no la 
privarian el egercicio de sus afectos religiosos, pues que e1l0s profesaban 
tllmbien sobre este punto priucipio_s muy austeros, y con efeclo en virlud 
de esle mandato diose a conocer Rita en 1780 en Madrid en uu teatro 
provisional que abrio por su cueola un aClor Hamado Sebastian Bunols ~ a 
fin de aprovecharse de las ganancias que perdian los demas teatros, cer
rados con mOlivo del fallecimiento del monarea Carlos III, segun era cos
tumbres hacerlo siempre por iguales causas. 

Su joven edad fue suplida por el precoz y despejado talento que mos
tro: desde las prilJlt>ras representaciones, no babia tenido mas maeslros que 
it su padre, ni mas ensayos que presentarse al publico, entonces no exis
tian esa multitud de sociedades dramaticas que al par de sus continuas 
degollaciones literarias ban formado buenos actores y escelentes actrices, 
el declamar no siendo ac.tor era un crimen, una mancha dificil de lavar y 
en que solia acaso enlender la inquisicion, por eso los triunfos de,Rita fueron 
mas laudables , entregada a sus propias fuerzas y al merito que la acom
panaba. el cual hizo que fuera buscada para ajustarse en la compania de 
los sitios reales , y en ella y en la de Sebastian sobresalio en la ejecucion 
de las piezas de nuestro teatro antiguo, siendo unica en este genero e 
inimitable en los papeles de damas tapadas, ora se presentase ; con la ino
cencia de un con vento , ya las dominase el afanar aventurero ; fiel interpre
te de los revueltos lances de capa y espada hacia escuchar con gusto aun 
los argumentos mas descabellados que de vez en cuando abortara el in
mortal genio de Lope de Vega, y por largo tiempo dejo un recuerdo gra
to su representacion de Casa con dos puertas mala es de guardar, y h de 
Que son juitios del cielo. 

Cimentada su reputacion en los sitios reales, el conde de Floridablan
ca la ordeno pasara a Madrid a ser incorporada de segunda dama en la 
compania de Martinez que ocupaba el teatro del Principe: el conde, justo 
apreciador del merito y con un tacto particular para buscarle donde 10 hu
blere, y premiarle segun merecia, conducta que hizo lan apreciable su 
gobierno, no podia olvidarse de Rita; y en 1i90 formaba ya las delicias 
de los que concurrian al leatro del Principe yel disgusto de su primera da
ma Maria del Rosario Fernandez, conocida mas comunmente por la tirana, 
Babia esta hasta entonces brillado sola, sin rival alguna, rodeada de in
ciensos, henchida de 'aplausos y elogiada en todos los cerlamenes poeticos: 
andaban muy en boga unos versos debidQs ala pluma de uno de los poc os 
buenos poetas que existian, los que en nombre de ella pedian satisfaccion 
por Ilamarla Tirana, siendo asi que ie des vi via en com placer :i sus favorece
dores, y lu.ego se leia la conlestacion probandola que con sus glorias esceni
cas tiranizaba las volulltades; yal admirarla, les parecia hermosa la tirania. 

En -alas de aura tan placelllera y tan universal, apenas hizo caso de la 
presencia de Rita; habia visto ecIips~rse a tantas a su ladQ, que apenas se 
~o arrojarla una mirada protectora; ~ra una verdadera actriz de ~que .. 
Dos tiempos ; sin embargo, al poco tie~po tu vo con sorpr~sa que ocuparsl} 
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de eUos; algunas ~eces relOaabln apllOlo 8)' braMS pata ... ctU', , .. ", 
tio ., laslnnelas enmudeeian a su presencia. Est.o era poco, piatoM __ ,~ 
a. La Eaclilvil tie, ~egro p,,,,., J fae tal el enuasiaSMQ J IJl ovaciot! CJ.UO ".,.." 
)a segnnda dama en el papel de Sultana que i~a rara~ acoDtf~"" 
~i8\O en mucbos ailos, las representaciones Cle ta funoion qurttoqJA_; 
eonsecutivos liempre lie no el teatra, li~mpre obJisandoJa a :re~ .W' 
enteral, identifieada con 01 papel que desem~i'iab~ eoDiptendiell~ I .. ytt 
rias pasiones, los di versos afectos que en el jup.bau, la ~u ... f.~· Wt 
eomplida que a baberla escochado los hijos del Oriente fie hlibier .. ouIti!fMI 
el ros11'O para no profanar coo sus ojos a la elesida de so seoQr. P.ra la T~" 
na (neron eslOS trlUofos nna derro~, la eovidia y el despeclso se .pode .. 
al pa., de su corazon y revolviendo mil medios qe veolJarse para dU.I. 
aquella reputacion naciente que amenazaba ecbar al snelo Ie au)'i, lObe .... 
abloluta tanto tiempo, ningnllo Ie parecio mas adecnada que preeisula' 4e-: 
sempenar papeles superiores it sus fuerzas que iodudablemente la a'raeri"" 
nna completa derrota, y para ello, fingiendose eoferma, manda los ejempl.ea 
de las comedias que se habian repartido, ya abstenieodos8 de lomar parte ell 
eUas basta que sus dolencias se 10 permilieran; efuglo vano. Rita Lun, cono
cedora desde et primer dia de 1a pobreza de alma y del despeso de su com .. 
panera, puesta en guardia para defenderse de todos sus ataques, habb '8Ul~ 
diadocon esmero Celo8 no o(enden al Sol J becbo que la aprt"ndiern lambiea 
algunos de la compania, de suerte que al sigaieDte dia de finsirse ufenai 
la primera damay sio mas que Ull ellsayo geBeral, Ie presento en acena ena 
tan feliz exito que produjo en los ei{Cllns14ntel uo entusiasmo basta aquet 
instante no conocido; y alentada COD ello; todls las comedias devuelLaI por •• 
rival, se fueron representando unl\ tras oua sin que se ecbase de BOlar ]a W
ta de esta; y los partidosque a favor de las dos1se h ian formatlo 8Jlbe los 
apasionados, fueron desapareciendo creandose uno general admi ... dOl' ~ 
ella sola. 

Maria del Rosario Fernandez, palidecio al saber tales suceSOI, la aneu. 
ta ban los aplausos que habian sido patrimonio suyo y se apresuro a dispatir-: 
selos con encarnizamientc volvieodo ala esoena. 

(S~ co""""","). 
LUIS (luClLOR T ESeGLUO. 

iVAVA UN MUNDO RARO! 
~H'e-.-= 

6Hay cosa mas particular y cosa mas rara que el mundo, J 10 que eD~ 
pasa? . I 

tHay estravagancias mas estravagantes, que las que vamos '1 aim. to . 
dos los dias, pl'Oducto de la civilizacion de nuestro aislo XIX! 

tHubo en nioguna epoca, oi aun en II de Mari-castaoa, mOU\'OI pan 
reirse tanto, como encontramos en la nuestra (que las 8enerac~aes 
ras dirin) de in feliz memoria! . 

Pues no Seiior, J me rompo)a caben con 61 que me dispat., flue • 
aUD en el tiempo del Rey Wambase veian tantos de.atinOl,Di_ aiaalui.-
'-8 parabru, onyo sentido verdadero es irrealizable. _. 

Y 10 pro bare con datos tan fundados, que si de8pUel d ......... mil 
raz-ones flay alBuno que qui era contl'adecirme, Ie .,.. 0" ..... 
la mano, "! sentado del.nte de mi BUDttre, lenjentlo ~''''' .. r:n'''L. 
,.peI d int.eDte. I" ' . • ~ j 
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" XaJ!lOfJ' '~r; t~plicare Jas ~a~ezas que se yen; yta SIJ lieQlPQ las qUe 
~ oJ~p .• 6;se dlceq, y veremos 51 son, 9 no, eslraordlqarias. ' 
" ' Conslantemente se observa, que una Senorita de 'oehenta d oehenta'1J eua. 
~'I!J", seapri~la el corse; entrega Sill! cabellos de liQO a 1a Cama del Ine
Jor P.eJqq~~ro de esla m~y no~le y heroica villa; y se deja hacer los mas 
p-~e.CJo~os mabu;ones, Sill depr antes de frotarlos con cierta agua compues
~ para.. "or\'e~ 10 blanco negro: y aun hay mas, se lIena de algodones las 
coneandades que forma su almacen de huesos, para aparentar 10 que no 
~ y a~.n h~J. mas, se enamora con. una pasioQ veh'3mente nada menoslque 
d~JJ~.JOye~h y eou un fuego parecldo al que despiden las montaiias de la 
~~~la: pero~!l es 10 estrapo todo esto; y si 10 es, que un joven finja tan 4 
10 "vo su amor por ella, que se convenza la i6ven oehelltona de su estrema.. 
~~ conillancia; y eSJo eons~guido por un joyen, es un primer paso a la 
cumbre de Ia fortun •..• :........ ........ .......• -

Pues ~eiior, es mueho mas com un, y mas estravagante, ver a un pi&a
~.(eu)'.o no~bre ha degenerado en Silvante siguiendo el curso del siglo) 
lanzar sus m"iradas insinuantes a Ia primera joyen, a la segunda, tercera, 
1 cie,-to q~e pas~n por delante de el: todas son (segun dice) sus queridas : 
todas se mueren por el. Su eintura de mimbre, da envidia ~a las elegantes. 
~., 'iabap a manera 0 en forma de chalero, y su vigote bosquejado al pare· 
cer con sombra de Venecia, yel cual lleva siempre retorcido y remangadQ 
a 10 Dagoverto, Ie caracteriza de hombre moderno y tipo de Ia moda; y tan 
PlollerDo, y tan pedante, que debiera estar en la escuela. el tiempo qo~ 
l!~~~de en estos. fatuo~ entfetenimientos: esta c1ase de animal, valiepdome 
flillt espresion-d~ mi amigo el Senor Guerrero (1), no la ha descrito BuffoQ, 
"1 ;0 la comparo a un WqiiE'qo que sirve para entretenimienlo de las damas, 
y a una especie de criados con la librea de]a sociedad, porque con su ama .. 
bilidad sin limites dan pilbulo a que les manden hasta con imperio (2). 

,No veis a la coqueta dibujada en fll primer numero de Ia Luna, asirse 
, Un Tiejo carcomido y sec.o, (mico ~efugio despues de atrnesar 5U Iarga 
epoea de inconstancia? 

Sara, la linda Sara. envidia y portento del suelo andaluz, conocida por 
LA PERLA. DEL MEDIODlA, y cuyos anos floridos rasa ron veloces como 
elrelampago en Ia tormenta, dio su ultimo suspiro, a tiempo de some terse 
alJsacrificio de entregar su blanca mano (que dlo a besar antes a muchos) i.3 
«{uien! ia D. Canuto!!" Solo el nombre que Ie pusieron sesenta anos ha, hor
npila} prenene tan desfavorablemente, que un Don Canuto de sesenta a nos, 
.i suplera (despues de muerto) quevolvia a resucitar con el mismo nombre, 
y que avaaurla • la misma edad, cambiaba el sepo1cro por el Mundo; y Ie 
aIabo eI Basto: DO asi elgusto de Sara, a quien Ie hubiera sido Ia fortuna mas 
constante, ,i ella no hubiera corrido sus verdores de inconslancia en va
leidad. 
, Yestas 1 otlas cosas que vemos, impropias como he dicho 8e1 tiempo 

de Wamba, LDO causan risa? 
lias risa eausan, las cosas que se dicen, (0 debiepan al menos cnsar) y 

6e dicen como .ino se dijeran sendos disparates, por ejemplo. 
"Eltqr d '0' pfa de V. Emilia." Menlira, contesla Emiha aiiadiendo, ~EI 

juto que un hombre ande siempre rodando por los suelos1. .... 
"B.o,ltIl6 p6ngame V. d 10. piel de mam4." No me acomoda carsaf con 

(I) ED el articulo de 1. nueva planta IOcial, primer ntimero. 
(2) Eo lac:Clllledia de Breton de to. Herr81'Ol, titWada: Martela 6 cual de 10. t.re., b., reo 

........ ~ lIDO cleatolanchuchOf. 
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V. pOl' . esas calles, pal'a Uevarlo lIaata los pies de ml mama: vay. V. 51 gus,
con los suyos, y ecbese a rodar por la alfombra a sus pies, y a los ae III 
bulaca ...... . 

"Suba V. arriba Don Juan, que Ite de kablarle." Bien seiiora, subire; 1 
sera como V. quiere hacia arriba; porque no puedo subir hacia abuja .•••• 

"Be80 Ii V. la mana Don Ricardo." jOjal:i!! (Murmura en su interior, por-. 
que ,es su querida la que Ie dirige este saludo) "pero n6, que sus labio~ de 
coral me quem:.rian..... . 

, "'Ola! ivino V. yaY Pregunta Don ~inforoso a su amigo, que lIega todef 
emllo\vado de vuelta de los banos. Si senor, cuando estoy aqui f esseiial que, 
Uegue. Vamol. lyestd V. buenl? iNo 10 ve V? Si estuviera malo, eSlaria en 
la cama sudando, 0 poniendome sanguijuelas ..... . 

-jHomiJre! viene V. chus<.o. jPues si Liene V. unas pregoDtas!.. •.•• /. 
lY la senora, la trae V.l jYo!!. .. (Illirandose a los bolsillos) a donde?... ' 

No digo eso: sino lque si la trae V. a Madrid? Yo no, la traera la diligen
cia. Amigo es V. muy material. Soy como debo: ihe de cargar yo desde Za': 
ragoza con ella? 

",Gusta V. que la kaga plato? Pregunta Don Mateo a Dona Ramona en 
un convite. 

No senor, que no soy de china, ni pertenezco al barro con qoe se fa-
brican en la Moncloa........ . 

Como de estas, otras mil cosas que se dice\], y se queda moy serio y sa 
t isfecho, se repiten todos los dias :i cada momento, en eJ siglo de ilustra
cion; que a enumerarlas Lodas. ni con dos numeros de Ia LUlU podria aea
barse: quedando probado su6cienLemente, que este Mundo es moy raro; J 
que en el pasan cosas DlUY estravagantes, y se dicen muchas, mas estrava
gantes. 

PRIMERA. 

De prima suelen usar 
Carreteros en Espana 
Y mi tercera pronuncian 
Los muchachos en el aula. 
Segunda y tercia has de ver 
En el comercio empleada 
Solo con hombres de bien 
Siendo cn este siglo exlraiia , 
Y es un nombre de mujer 
Que adoro con fe estremada, 
Uegandome a euloquecer 
EI todo de mi charada. 

-cs .... 

FRA~CISCO VARGAS. 

SEGUNDA. 

Se dice pl'ima y segonda •• , 
De cosa que no es barata; , 
Y mi segunda y primara . ', 
Es de duren eSlremada: , 
Primera y cuarla 5e encu8ntrl 
En Ia cabeza y la barba . 
Y en Ca12luiia tambien 
En el lrafico es us ada . 
Siendo el todo, de mujer 
Un nombre que a mi me linda. 

L. C t E. 



SOCIALISMO (1) . 
• 

III. 
jCuantall veces be visto ala infeliz, anegada en Hanto, victima de "una 

inCame calificacion, con el alma desgarrada , desahogar su corazon an'gu~tia
~o en el sen a de la amistad, sin oirla siquiera una invec liv3, una paJabra 
amarga para quien tan cruelmenle la asesiuaba! iSi "ierais 10 que me angus
liaban esas lagrimas, amigo mio! iSi vierais 10 que la costa ban it Ja pobre 
Malilne! jComo serian capaces de comprender ese Banto los mismos que 
eOD la sourisa en los labios, y la hiel en el corazon, espiaban sus menores 
Jcciooes, interpretabau sus mas insigni6cantes palabras , para glosarlas, 
compendiarlas, envenenarlas a su modo, y arrojarl as despues vestidas con 
un alavio lujoso en descaro y mordacidad, en medio de una multitud ansiosa 
liiempre de emociones nuevas, de situaciones nuevas, )'sobre todo pronta :i 
l'ecibirlas con la mas torpe y denigrante significacion! Esto l:l es tambien 
preeiso, porque comprendereis que hay personas que necesilan Bamar la 
atencion hacia otra parte, para que no se piense tm elias .... 

-i. Que les he hecho yo, amigo mio , solia decirme algunas veces, que 
tea he hecho yo para que asi se ensaiien contra mi? 
., jPobre criatura, que no comprendia todas las exigencias de la sociedad 
.. '}ue vi,ia. y que no creia posible el mal, (uando :i sus ojos no estaba 
jp.I;Lliicado. y cuando Ie "eia en premio de un honrado y leal proceder! 
-J>obre.f1latilde, la conteslaba yo; eres demasiado buena, y eslo bal'ta 
para que , formando tu corazon tan admirable contraste con esas almas ,·i
ciadas, DO pretendan empaiiarle y oscurecer la aureola de virginidad y pue 
reza que Ie circunda, porque no ilumine sn corrupcion y abaudono. 

Como guiera que sea, aquella nocbe en casa de la Senora M. me esta
l1a re!ervado un tormento mas y una nueva amargura, porque bien pronto 
oi el Dombre de Matilde volar en medio de aquella pequeiia &ociedad. 
_ ,-Esto es horroroso, Sen(lra, exc\alll e al escucbar comenlar una esce
na en que yo hnbia sido actor, y que os aseguro se presenlo t:lll exagera
da, tan feamente des6gurada, que uo pudo menos de eSlremecerme. Se 
tj:U.aba. de un encuentro que Matilde habia tcnido la tarde anterior en la 
alameda de ... (2-) con un persondge misterioso, :i quien attibuian un poder 
alQbiguo. una proteccion of ens iva respecto de ella. Figuraos que ese per
sonage era yo (aunque enlonces 10 ignorabaa ) , y conocereis mi indigna
cion. al oir comentar y desfigurar con los colores mas feos un hecho insi g-
ni~ante en si y que nada valia. . ' . 
-~sto es atroz, Senora, homblemente feo y detestable :-y la exph

que 10 que daba margen :i aquella iaicua no\'ela fraguada J sostenida a 
CO~la de mi joven amigo . 
. ' -Os.he dicho que Matilde era huerfana : falta aiiadiros que vive en com
pania de una respetable familia, don de , a merced de uua modica pension, 
se ha procurado una existenci:. pac.ifica y tranquila, pero que no se halla 
exenta p.or olro lado de algunas amarguras ... 
. : Aquella tarde debia lIegar su padre adoptivo de un viage emprendido 
algunos Illeses hacia, J su carino hacia ese respelaLle anciano la hilo sa-

(11 Veansc 101 dog numeros anteriores. 
0('2) Par decoro p:>r prudencia. y 'otrllS razones que' pueden es(ar al alcance de nue,tras an:a
b~ Il!IltprcJ he creido oportuno \':.riar &ll:uUOS nombres. ocullar otros. y dCAAgurar )05 mas 
cuando com.o' abora Ie !rata de suceso, y cosa. recicntes ; cuyo melONO sc sigue en toda esta veri
dlca ~1aeion. aunque como en la mayor parte de ella •• con algunos ",sgos que no pasan de 
noYeL.. ' 

9 
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1ir a su enctienlro a alguna distancia de la ciudad. He sido rouy ap •• i~
nado a los paseos solitarios , y aquella tarde, sea qu.e el instinto me guiara, 
sea una de esas naturales casualidades, ello es, que me encontre can Ma
tilde, a quien acompane hasta que hallamos :i. su protector. No eslara de .. 
mas os diga no iba sola, pues siempre sale acompanada de un criado de 
«:onfianza i lIe aqlll lodo, amigo mio! pero esto basta cuando la ponzona 
de 1a malE'dicencia qui£'re empaiiar la \"irLlld de nna nina pudorosa y candi
da. Sin embargo, os confieso mi debilidad ; aquellas palabras cortadas, aqne
lias retict"ncias , me lastimaron hOlldamenle. Mi caracter suspicaz y receloso 
~e rebelo contra mi, y una ve? que sc habian encargado de sembrar en mi 
coralon la duda y la desconlianz3, la semilla no pudo menos de Lrot;}r, y 
produjo sus efeclos .... i Que cosa mas cruel que el pensamiento de una de' .. 
feccion por parte de una persona querida! Pellsar que una criatura, inoccnte 
til parecer, limida y pudica, ha pertenecido a 011'0 el mismo dia, la mis
ma hora, la misma hora tal vel en que:hi7.o eslremecer de placer Tuestro 
coralon con una apasionada caricia, con la confesion de un areCIO que 
:Ihrigaba hacia vos; en esc momento mismo, en que. al comprender lodos 
los seduclores secrelos que encierra el corazon delicado de una niiia que 
os revela uno pOl' uno todos sus temores , sus deseos, sus dud3s y sus es
lJ eranzas, os hizo crecr en b felicidad terrestr~ Con adorable embriague1., 
.v aspirar un goce desconocido, no creido hasta entonces de vos que sois 
esccptico pOl' esencia pOl' Ia indole del siglo co que viv(s , esto es cruet so': 
I)re todo 10 amargo , trisle sc:>bre todo 10 que lastima. He aqui como estaba 
:",0 entllnees , como me hallaba. como senlia despues de haber oido aque
lias p~labras que sin emhargo conocia que erao menlidas. i, Quien puede 
comprender eS:l lueha entre la desconfiaoza y la reencia, ell la cual siem
}Jre lIeva 10 malo h mejor parte, y que acaba en fin por apoderarse de "os! 
i Oh ! si hubieran cooocido el mal que me hac ian , seguramente hubieran 
calla do acaso ..... 

-Pasaron algunos momento t durante los cuales Ia senora M. exriaba 
mis mas iodiferentes acciones , Imis palabras mas iosignificantt)s, temiendo 
:.Icaso uno de esos arrebatos de mi caracter. que iba a desbordarse ya, 
cuando asiendome de la maoo, me lIero bacia si con animo tal YCZ de cal
mar mi espiritu acalo.rado, 

-i, Quereis vengaros? me dijo con una expresion y una sonrisa ironicc 
que me estremecio, IIp.gandome al alma: os digo que si quereis vengaros, 
me I'epilio , yiendo que 110 acertaba a comprender 10 que me decia. Vos qua 
tan enojado estais de esa societlad , cup maledicencia tanto os lastima , de
beis encofltrar muy hermoso el que Ulla persona os suministre nolicias con 
que yen gar "uestro idolo '! ,"uest,'a creencia. i, Veis? pues observad que en 

('se circulo detractor acaso no hap una persona que pueda erguir noble
me~te su fl·ente .... Eso os asusta , ya 10 se; pcro cualldo menos, os com
pens31'il del mal que habeis I'ecibido. Vos, que tambien sabeis compren" 
Jer (a~adio) los arectos que oacen del alma, que l!.lmbien sabeis disculpar 
las acclOnes que naccn del corazon en determinadas cosas, 6 por las pasio· 
nes, segUl'amenle no hallareis aqui nada 0 poco que perdonar, porque 
los hechos qtle yoy fA revelaros no ti£'lleo disculpa en. esa pasion que todo 
10 justilica t que 10 sanlilica todo, y aote la cllal deberia prohibirse la pa ... 
labra crimen. Esle es un deposito sagrado , dijo, moslrandome una cartera 
con papeles, y que solo avos enlregaria, porque 10 acabo de oir. me ha 
indignado como a YOS justamente, porque las personas que mas os han 
mortificado con sus amargas invectivas, son acerca de las que quiero pre
s(>ntaros algunos rasgos apasionados ... Estas memorias son de mi hermanot 
'lne como sabeis I ha muel'LO haee dos an os , y que ~e las entreg6 antes de 
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espir~r. Os C~DOZCO, Y se el uso que hareis de ellas; pero pemad que os 
per milO sepals estos secretos unicamente vos. Si algun dia quereis preseu< 
tarlos com.o ~alltasias de vuestra imaginacion , os 10 permiLire tambien, aun 
que suprtmlendo los nombres, 10 cU.ll baSlara para que os vellgueis 
COli e\l~ de las mismas personas a que aludcn , puesto comprenderan que 
COllocelS su secreto, dandoles 31 par el ejemplo de generosidad de no pre
sental' los h.echos desnudos anle los rlemas; porque eslo seria ourar como 
ellos. Tenels algun muudo ya, y compl'endeis perfectamente los misterios 
del corazon humano, para que yo me deLenga en comentar esas paginas 
que espero me devohereis. 

-; Nunca las hubiera leido. amigo mio! porque elias aeabaron de fo
menlar y dar vida a ese gcrmen d~ desconfianza esc{'ptica que me atormen
ta. y que ha acabado pOl' apodel'arse de mi corazon. La seiiora M. que se 
habia levanlado hacia un momento. volvio a sental'sc a mi I:ldo, y pocn 
despues tenia eulre mis manos aquella cartera auultada de tafilete color lirio. 
filcteada de oro. Pensad , me aiiadio por ultimo, que no me pertenecen esos 
secrelos, y que solo os ofrezco los hechos, de Ilingun modo las personas· 

- M"t!dia hora despues estaba solo en mi cuarlo repasando con a\'id e7. 
a.quellas paginas que revelabao el vicio en su esencia , y uajo las formas ma" 
groseras. Excusare deciros que no me acoste aquella poche hasta que l:l'> 
bube Ieido una y dos veces, deleilandome en enconlrar aquel fondo de 
am:ll'g:l verdad que respondia a mi corazon en el examen de las ilusi ones 
soriaIes que abrigina. (Se continuaI'd) . 

~IC:: 

A UNA ROSA. 
Una manana apacih\e 

Cuango el sol se desplegaba, 
Bajo un sauce contemplaba 
lbciendo ilusiones mil, 

La hermosura de uua rosa, 
S\iS malizados colores. 
Que solo con sus primores 
Engalanaha el pensil. 

Con el cefiro, graciosa 
Su colora se mecia; 
Y en derredor esparcia 
Un aromatico olor. 

A su lado mustias flores I 

Vi Ievanlarse humilladas , 
Porque estaban olvidadas 
Marchitas y sin 0101'. 

EI aura aunque flameante 
Sutil entre sus foliages, 
Solo rendia homenages 
A la rosa tan genlil; 

Que al verse asi preferida 
En medio de Ian las flores 
Ufaua con SUi primores 
Engalanaba el pensil. . 
Mas, a traves de sus bOJ3S 

Que la nurora coIoraba 
Un huracan que zumbaba 
A I~ rosa de~hoj6. 

i, Por qu e tanto se oSlcnlaba 
En aquel cespcd fl orido, 
Si :II tin Ja primera ha sido 
Que el aquilon se He,o? 
En 10llce yo tristemente 

Cj oh pohre flor!" 1:1 decia: 
:ti, Que fue de lu gallardia; 
:t Que fue Se tanlo espleridor? 

»i, Que se hicieron Ius bellezai 
J Y tus pelalos dorados, 
»Si fueron arrebatados 
J jAy! de un soplo? i polJre flor !! 

»jNo hay poder al elemento! 
cNi tus galas ni tu orgullo 
,Resislieron :II murmullo 
,De la brisa malinal; 

»Que bre,e el termino ha sido 
»De tu nacicnte contento. 
.. Tu lallo arr:lncole el ,ienlo. 
J !mpulsado pOl' el mal. 
lISi al nacer fui sle dicnosa, 

J Poco duro tu ventura: 
cQue e"a colora tan pura, 
JEntre el fango se arrojo, 

«iAh! conligo debo 1I0rar 
"Tll deslino que fue implo : 
"EI tu'\o fue, como el mio ; 
J Qlle In dicha me oiYjel6. 



.Si, que todos mis placere~ 
ISon por las seJvas vagar , 
I Y' sill constieJo escuchar 
llEI canto del ruiseiior ; 
IQue tal vez en la espesura 

jBusca una nueva querida • 
JConlemplan()o que es Ia vida 
,Monolona, sin amor, 

lIEI murmura en dulce canto, 
I En busea de otros amores : 
»EI gorgea entre dolores j 
II Y lIora mi cornon. 
»Ast mi vida pasando 

»En trisleza y sl>ledad, 
lIPara li flor , i no bay piedacl ! 
»Para mi i no hay com pasion ! 
»lD6nde ellcontl'ar alegria? 

'iay de mt! l D6nde buscarla. 
lISi en vano voy por hallarla, 
»Y ella se aleja de mi? 
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,Mi corazon muerto eSla : 
lINi encuentro una tierna amip 
»Qne cari-liosa me~ diga 
J Consuelo en mi frenest. 
;Si tn t rosa, mas hermosa; 

liMe olvidas tambieo ahora 
J Y con orgullo, Senora 
liTe apelIidas del Eden, 

II Por eso he visto abatidas , 
II Tus hojas que Ileva el viento 
lITras la amargura y tormento 
IDe mi vida en el vaiven. 

]I En E'I pesar te acompaoo. 
II Tus desgracias lloro, rosa: 
JEres In Ia mas hermosa: 
JTe perdiste por brlllar .• 
Asi es la vida ligera, 

Boras no mas de lamentol: 
Se vive entre los tormentol: 
Se muere, Ii Ie ha de ama,.. 

A. M. 

CLORIAS DEL BELLO SEXO (1). 

RITA L.UNA. 
II, 

La mujer vengativa, fue Ia comedia que eligi61a tirana para eclipsar )05 
huros de 13 Luna, estuvo bien desempeiiada, no r<>dia Ilegarse amayor per
feccion, pero el entusiasmo que 3cababa de escilar esta, hizo enmudecer 
toda ~emostracion, toda simpatia, y la piPZ3 s~ no silvada, fue oida con frial
dad SID merecer Ja mas leve senal de aprobaclOn deslruyendo Lodas las es· 
peranzas que en ella tenia cifradas la primera dama que en su vista penso 
relirarse 6 cuando menos abandonar la corle para no sufrir tanLas humilla
ciones si por forluna, suya concluida la c~ntrata, no la renovara Rita para el 
te3tro de I" Cruz, en el que hauiendo seguido obteniendo nuevos tro
feos, y con especialidad en el desdeIJ con el desden, la dama Dona Juana 
Garcia pidi6 su retiro dejandola liure el campo de sus proezas que recorri6 
hasta 1806 en que 1:1 la edad de 56 aiios Ie abandon6 complelamente sill que 
los mayores ruegos, las cODsideraciones mas graves, las ofertas mas lisollJ~ 
ras y las instancias de mayor compromiso pudierau obligarla a volver a la 
escenaj solo en 1814 pareci6 accedercon moth'o de haber regresado de Fran
cia de su cautividad Fernando VII, y era estimulada por la patriolica alegria 
que embargaba todos los cora7.ones, pero no Ueg6 el caso de verific1lrse la 
funcion en que debia tomar parte, 

-Quien sabe, decia al actor Manuel Garcia Parra que Ii inslaba a que 
volviese a recibir laureles, quien sabe como nos recibiria hoy el mismo pil
blico que ayer nos aplaudia con lanto entusiasnio. 

No era la desconlianza quien 13 IU\'o alejada de la Escena: tll motiyo es 
un misterio aun para el mundo, y aunque en aquella epoca alimento las con_ 
versaciones por largo liempo, nada se pudo asegura'r con cerleza: unos de
cian que una negatiY3 tan obstinada pro\'enia de varias cool~staciones des
agrada~les babidas en Ire ella y el corregidor Don Jose Corlina por la supre-
c· 

0) Viiaee eJ Il(l.Inl'to !Interior. 
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sioD ~e UDa comedia que .tenia deseo de ejecutar, y otros 10 atrib.mlli un 
~xeeS1\'o fond? de supersllc10n religiosa, que nacida en la niDez, se habia 
ido r~s~etlendo C-OD los aDOS. dando campo a un mislicismo cul
pable, qu«-mas tarde la condujo 0 vestir el habito de b~ata; pero am
bos asetto'S calculados en meras apariencias, no tienen aquel grado d6 
.. e~dld que era necesario, y hoy que los auos y los escrilos han podido 31"-

roJ~r algana, loz ciert~ e imparcial, seanos Iicito consignar que su repentina 
rellnda del teatro SID que fuesen bastanles a vol verla ruegos de personas 
respetabl~s, instancias de los minislros y hasta del mismo rey, ruegos desus 
mas intimos amigos y amplias y generosas oferta s del ayuntamiento, fue a 
cODsecneneia de desgraciados amores. 

Para. las almas vulgares sin sentimientos ni afecciones, eoya mision en la 
uerra es tan ~goista, que ora rien con la eSlrepilosa algazara de una orgia, 
era Ilona tun ta yiolenci:r de una madre en la perdida de " 0 iInico hijo, no 
~nservando ni un recuerdo, ni una memoria; al cerrar los labios que son
reian y'll eiJjiJgar los ojosque Ilorahan, que solo "iven del presente y tienen 
al pasado por un' sneuo 6 quimera, y al porvenir por una locura e imposible, 
para eses eI amor es un pasatiempo, sienten la necesidad de calmar el afan 
que i clem epoca de la vida se despierta en el corazon y buscan el caIman
le; pero steste varia, si se les huye, si no quieren remediarlo, esperimenlan 
10 mas un -despe~ho, mas no se inquielan por su perdida ni por su recobro, 
buscan otro; el objeto es haUar calma , i Desgraciados los seres que no parli
cipan de esta indifel'encia brutAl, de este egoismo propio, su camino se vera 
entorpeeido a' cada inslante con cieu espiuas y mil coolrariedades, senliran 
\Odo el volcan de una pasion y el remedio huira de ellos, y si pcrtenecen a 
distioto'rango que 'al objelo de su carino, si la sociedad ha pueslo una barre
n a su areelo a1 trazar la linea di"isoria entre las rarias clases que la cons
tituyen, valiera mas que la muerte apareciese , y locaudoles con su inexora
ble van,losl lamase al reposo de su dilatado imperio. 

Rita Luna pertenecia a esla ultima clase: dotada de un talento pririle
giado y de uua vehemencia y sensibilidad de alma tal vez exageradas, hubiera 
]ogradoser-apreciada por ella misma, pOl' sus prendas morales sin lener en 
euenta el merilo'arlistico que la atraia muchedumbre de adoradores, en lOi 
que :i trareside sus frases aduladoi'as y eSludiadas descubria la ninguna pa
sion que l:ll~uian y estaba tan al'raigada en su corazon la idea de que solo la 
deseaban como un objeto mercantil y ganancioso, que solia decir:i los que la 
increpaban por no querer con traer matrimonio con ninguno de los aclores 
que la solicitaban, que solo se casada con uno que la pudiera mantener con 
decencia fuera del ejercicio comico, y esto en un ~iglo tan preocupado, era 
como l'rrojar un grano de arena en el espacio p:lraenconlrarle despues, y ell a 
que lentia en sualma los lesoros del carino mas puro, que deseaba uuir 

-su vol!lntarl a la de otro para formar una sola y ser comunes pesares y goces 
tristezas y ategrias: no podia mirar mas que con haslio y repngnancia enlaces 
coo actores qneal desear su mano tenian en cuenta mas las cantidades que 
su mnjer gaDaba en la declamacion. 

Eo medio de esta soledad de afeclos, un hombre se presento a lIenarlos. 
Ouien sea, t'Ji cuando logro interesaria, es un secreto impenetrable; su misma 
hermana losera a la que amaba eBtrailablemente no pudo arrancarla una 
confusion y a sus incesantes quejas contestaba solo, yo no debt Qmarie, he 
6iiU "tla loea • . Tal vez seria el hel'edero de alguna lIoble y poderosa casa: 
jamas q.uiso revelarlo. . 

Oblenida su jubilacion, permaneci4 algun tiempo en MadrId en el mas 
eompleto retiro; mas advirtiendo qoe !i pesar de las severas ordenes que dl
~l .. $~. criadu para que solo admitiesen a cier«> numero de perlOD~St es,. r: ~ l '. J 
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tas se haciao muchas ansiosas de gozlir los encantos de su cODversaciod, 
abandono la corte de Espana en el momento que la ocupabao las huesles de 
Napoleon, retirandose a Malaga, donde habieodo adquiridolos priocipios de 
una enfermedad cronica que Ja siguio molestando basta su muerte-, . ..paso :l 
Caratraca y otros puntos, fij£lOdose ultimamente cn Toledo, que dejo p:tra 
trasladarse al Pardo, pueblo mas retirado, de menos trato y en el que pudo 
entregarse con maslibertad :i praclicas religiosas, viviendo en el por espa .. 
cio de calorce aoos en el mas total aislamiento y voluntaria oscuridad. que 
puede imaginarse, hasta que en 18;,}2 pasando a Madrid it fin de visiLar a UJl:l 

hermanJ ellferma, la acomeli6 una pulmonia que dio fin a su vida en 6 de 
Marzo cuando contaba 62 aDos de edad. 

De cualquier modo que se la juzgue, no pouremos menos de ad.mirar1a. 
Como actriz sobrepujo a cuanto has\a alii se habia "is to, haciendo agrada
hie el mal gusto que reinaba ell la composicion de las piezas dramaticas y el 
detestable estilo introducido en la deciamacion; sin sus aventajadas . doles 
que cubrian lodos los lunal'es, fuera imposible haher ido al teatro, sin mode
los de ninguna clase, y con los recuerdos que aun quedabao de la admirable 
Riquelme, tuvo que crearse la eslimacion y el ap!auso que do quiera la lribu
taban. Su bella y airo~a presencia alraia simpatias en su favor y al escucharla, 
al oir las modulaciones de su interesante \'oz que se abria paso hasta el alma 
de los espectadores. 31 presenciar las lil\;rimas de fuego que hacian brotar las 
de cuantos la escuchaban y al yer las d!,-el'sas :lfecciones que retrataban sus 
llegl'OS y penetrantes ojos, el entusiasmo era im]efinido, grande,la enagena
cion se apoderaba de 103 concurrentes, y su 3\'entajada estalura, su gracio
so talle, sus finos modales, la noblcza de su persona, hacian qu~ pareciese 
en la escena como tlllD pl'incesa f"Odeada de comedialltes. Habit para todos los 
generos, cultivo COil preferencia el de las comedias de enredo, y fue Ulia 

lit5tima que la lragedia estuviese abandonada para que hubiera lucido en elln 
las felices disposiciones que manifesto en papelo-c. desgarradlJres yaflicli,-os, 
asi como es tambien sensible que Isidoro Maiquez,:el eminente actor y esfot'
zado patriota, no hu\Jiere trabajado con ella par:! 4uC las demas oaciones eu
"idiaran lan inimitable pareja, pero los que en "ida por rivalidad acaso no 
pudieron jUlltarse, boy despues_ de muertos campean gloriosamente en uno 
de los principales teatros de esta corle, uno allado del otro como de pre ... 
mio a su talento y estimulo dediscipulos. 

Como:i mujer, la yirlud y la ho~radez presidiel'on siempre sus acciones; 
nadie pudo taehal'la en 10 mas minimo)' In sfttil'a que se ensano cruelO1ellte 
COil muchas de sus companeras , no disparo para ella Di una ilHeC,. 
ti,'a, no alimenlo las esperanzas y los deseos de cuantos la ofrecieron su 
obsequio, pero tampoco se g01.0 ell atormentarlos IIi en despedirlos bruica
mente. Su trato fino y afable con todo el mundo, jam:is se resinlio de la atlic
cion. ocultaba que anublaba 13 felicidad de sus dias, a nadie imporluno con 
una queja, ni nadie la vio derramar una lagl'ima; su alma sufrio en silencio. 
De un natural compasivo todDs los que _se 3cercaban [1 ella, marchaban so
corritlos ~' consolados, lIe3ando algunas "eces a despojarse de las rOr=lS que 
llevaba para darlas a quien las necesitaba, no pudiendo vel' con indiferenci:t 
las desgracias agenas. 

Tanto en eltiempo que perteneci0:1 la escena, como cuando estU\'O a:eti
rada de el, trabajaba diariamente en labores propias de su sex.o que \-~ndia 
para reolediaf con SUIl productos las nccesidades de los pobl'eli, empleandose 
durante la guerra de la independendia en haeer hilas pal'a los heridos y hasta 
en curarlos, pues desde los .iO ailOs en aoelllllte, h\l~ ideas religios3s lomaron 
mayor increment.o en su alma, pareCiel1llo elltregarse l<lda eolera n consesu.ir 
la elfrna salyucion. CODstnn~emfllle flH'Ctl'lHlu ('II HI cuar(o, ~Il!reg;lda a SUI 
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meditaciones piadosa!. y it su trabajo para los pobres, tan solo se presentaba 
:i sa familia a las horas de comer, sin permitir que durante la com ida se ha
blasedecosa alguna rclativa:i su profesion; deseo qU'l exigi6 siempre yer 
eumplido yque la acompaii6 hasla su muefle, pero la que en fuerza de un 
enigma indescifrablequeria olvidarse de haber cllcumbrado tanto con su ta
lento las glorias esceRicas e impcrado sola eu el lemplo de Talia, no pudo 
borrar la memoria de los que la aplaudicl'OD, el grato recllerdo de sus lau
reles y de que los hijos de eslos la hayan consagrado algun as lineas de ve
ner:lcion donde quede cousagl'ado al menos su nombre, y halle hoy dia en 
que se han roto las yallas que opusiera 1:1 preocupacion muchas inlitadof:lS, 
ora para mantcner con hrillo el arle, ora para practica r siocel'amenle la 
virlud. L C OCALo:; y ESCOLA:oiO, 

A 1ftI PADRE. 
~ftt~ 

n 'r qut" h i r i"!l .t,~ df'~~ .. :\t-ia z .ml.a 
\' moa llrru\!, SJ dit':lt.l 1.!Ol"r:l1 . 
}il!.lH'· aqai pro"~" rnallo an:c t" , ;t. h:;nlJ .l. 
(f .OlHJ a1 y';' ,I·' u:, "a.!!':.l"to cl ('r:minw. 

J h'C"T /:;11;"'1 rr. 

Dejad que sola y con incierla planla 
Allibio r3Yo de la blanca luna, 
Con fe en el pecho y esperanza sanla , 
Busque en las tumbas el ,reliro, de una, 

Dejad que ,-ague de ml pat~la a'!lada 
En el Iris Ie y oscuro cemenlel'lO . 
Y hese con respeto la morada 
De tanto augusto y funeral O1islerio, 

Dejad que Hore y con mi alienlll bane 
De mi padre querido el pobre lecho ; 
Y porque nadie mi dolor estraiie 
Esc ucbad la ~Iegaria tie mi pecho. 

En los bra1.Os del sueiio adormecido 
Reposa el muudo en sosegada calma; 
Pero i ay ! aquel pesa~' qu~ me Ila rcndido 
Ponzoiia vicrle en 011 dohenle alm3. 

Lastimera la hrisa gime en torn 0 

Y el bullo melancolico suspira: 
Nada revela mundaoal traslol'1lo; 
Dejad que sueoe mi O1odesta lira, 

Dejad que suba, hasta el, ex~elso trollo 
Mi caR to enteroClcldo y s(lht~lrIo, 
Plies sera de mis falt35 eo abono 
A uo~ue lurlle la paz del negro osario. 

Ora que oprime la aflic~ion _ iosana 
Mi j6,'en frenle en SIl I'lsuena auro!':! , 

COR yugo deslructor: 
Oyc beoigoo, padre mio , el lIaoLo 
Que derramo do quiera su:nergida 

En mi filial dolol' , 
Ifuerfana, dtibil • sin cesar di\'ago 
Por cl seeo erial de la existeucia 

Coo amor y con fe : 
Mas temo i oh padre I que tras largos aWl 
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De continuo anheJar , mi ilosion bella 

Destruida vere. . ~ -
Extingoiose mi dicha con tu· alien to 1"' 

En el infausto y doloroso 'dia 
Que to fosa cavi>, " 

Y 11i asom3 a mis labios la sonrisa 
Nt confio tampoco en el manana 

Que un tiempo me arrullo. 
Aun recuerdo tu arnor noble y s3srado, 
Aun veo tu mirada carinosa, 

Aun escucbo tu VOl: 
Grabados en mi pecho tus con!\ejos 
Se c.aservan tambieo y templan puros 

Mi aguda pena alrol. 
-«Se clemente y amable .. -me decia: 
- «Compadece el afall del desgraciado: 

II Perdona at criminal: 
lI Contempla en los morlales lus hermanos, 
, Y hnmilde con el debil, se piadosa. 

»Que es ,-irlud celestial: 
II Execra a los que el oro, c04iciosos. 
»Adoran cual deidad, a los que nobles 

li Se juzgan sin razon; 
.. Porque heredaron ti Llllos pomposos t 
.. Que solo sinen de corteza eodeble 

II A su vii c:orazon • 
.. Sea tu orgullo en ellos indomable. 
, AI poder sin virlud j3mas inclines 

»La altanera cerviz> 
, La noblez3 del alma y del talento 
li Te rinda solo, y proteger procura 

Bondosa al infeliz .• 
Yo Le escucbaba y con aran bebia 
Eslas maximas nobles que sirvieran 

De guia a mi ninez , 
A tu placer mi espiritu formaste 
Y sensihle . cual til , cual tu elevaba 

Mi sien con altivez. 
Tu lIen3sle mi mente de poesia 
De sublime ternura el pecho mio 

Al alma de virtud : 
1\i ipadec-er horrible presagiaste 

Y el porvenir amargo que ocnltaba 
Tu filnebre alaud. 

Asi fue POI' mt mal, y sola, errante, 
Cual fragil nave sobre 'mal oscura 

Sin bienheehora IUl, 
Vague perdida sin que el justo cielo 
Pisipase las sombras que a mi estrella 

Formaban un capul. 
Tras largos dins de sufrir. amante 
Y como til leal y generoso 
. Encontre un joven ser. 
Que me ofrecio su apoyo y su terDur8 
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Y un entusiasta amor; que calma ria 

Mi torvo padecer. 
Yo Ie c rei y Ie arne porque en su pecho 
El reflejo del tuyo contemplaba 

'fan grato para mi: 
Dichosa me juzgue COll su carino 
Y el que lograste un tiempo enagenada 

Sin vacilar Ie dl. 
Pero j ah! el destino Ie robo tirano 
Interminable ausencia nos separa 

Privandome su amor. 
Y desvalida aun sobre tu huesa , 
Imploro tu piedad, para que invoques 

La del Sumo Hacedor. 

Mirame padre con la faz Borosa 
Coosuelos demandando a mi laud: 
Contemplame de hinojos en tu losa 
Y protege mi ardiente juventud. 

Haz que termine mi pesar sombrio 
Y que en brazos de amante trovador; 
Lucbe y resista el hado impio , 
Hallando en el tu venturoso amor. 

Escuda con boo dad nuestros amores 
Para unirnos un dia con placer, 
Que despues dp. mil pen as y dolores 
Bendeciremos al Supremo Ser. 

AMALIA FENOLLOSA. 

UNA PASION INEDITA DE LORD BYRON (1) . 

"Yo me hallaba en una situacion embarazosa; tenia un barapo de manti
lla que deje caer :i mis pies, y dtsabroche mi cenidor ocultandome entera, 
mente en la sombra de las cortinas. Me babia decidido a no pasar mas ade
laote; pero parecia que se impacientaba y deje caer tambien mi ceninor so -
bre ellapiz. "Daos priesa, medijo, porque os espero para cenar . Nunca hu
biera concluido si el no me ayudara. Vamos caballeros, tomad algunas os .. 
tras mas." 

"La manana siguiente (prosiguiola vendedora), me advirtio que me es
peraba una gondola a la puerta del palacio, para condullirme a casa de mi 
mOldre.-Yo no quiero ir, Ie conteste.-Rogo, mando; todo rue en yano. Nun· 
ea me alreveria, Ie dije, :i que me viera el Sol en Rialto. Mi 'Padre me casti
g;lril; pero 00 es mi madre a quien lemo: es al Sol!. .... 

Pues bien, me dijo abrazandome, parlireis esla tarde cuando se haya 
puesto el Sol. jJamas, esclame con exaltacion! 

.4 Pasamos el dia alegre y tristemente: ~que quereis? EI se divertia yen,. 
tristecia conmigo. 

YQ no sabia decirle sino que Ie amaba y que moriria gustosa por eJ. 
"Por la tarde me tom6 c\ulcem!:nte de la mano. 
-jAdios, me dijo lIe\'3n llome tras de el. EI sol se ha puesto ya: adios! 

Bien prooto nos veremos. 
" "Ya no podia resistir mas, y me deje conducir como un nino. Cuando 

,I) rE~se el numero anterior. 
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estuvimos en la galerla me bizo seoal de que bajara a S1I gODdo", dODd. 
me esperaba ya el gondolero con el remo en la mano. 

-Adios, Ie dije con aire decidido. Quiso ofrece,me la mano, pero ,. 
mu habia lanzado yo al canal.. .•. 

En verdad caballeros, lno os gustan las oslras? 
"Comprendereis per !amente repuso la vendedora, que DO estarfa 

mucho liempo en el agua. EI mismo me salvo. Cuando volvi en mi, estaba 
todavia en Sll habitacion donde acababa de cotrar un medico. Estaba tan 
conmovi,io por mi adios en el agua, que se Ie salLaban las lagrimas.-Mar-
garita, me dijo con temura, siempre pel'manecera a mi lado. . 

jSiempl'e mUl'mUl'e tristemellle! EI sitmpre de Lord Byron, duro seis 
semanas, seis siglos a la verdad, si los siglos se cuenlan por las boras de 
placer. jQue dias tan hermosos! jque jtibilo para el corazon~ ,que adorable 
locura! 

"'fodos los dias ibamos en aquella gondola querida donde ocuhaba mi 
felicidad, desde el palacio Mocpnigo, 3 alguna isla tejana, frecuenlemente al 
Lido dt)nde enconLrabanaos aquel hermoso cab'illo que reliuchaba al "er
JlOS. jAil! como me gustaLa el mar, que me hablaba de am or y de muerle! 

"Cuando el hablab .. conmigo, nunc(lle compreudia, y sin embargo, Ie 
escuch3ba con delicia. Todavla oigo su voz. Parece que habia becho una 
buena accion arroj~\ndome a1 agua, porque me decia COil frecuencia, que en 
toda Ingbterra hallal'ia una mnjer capaz de un ralOgo semejanle. 

"POI' 10 demas, no he welto a hacer otra cosa asi, y mas quisiera estar 
condenada a vender ostras y pescados duranle tres 0 cuatro siglos, que tra
gar agu:! segunda vez en medio del mar. 

"i,Tendrc necesiliad de decil'os el fln? siempre la misma bisloria. 
EI fi n no corresponde al principio. Al cabo de eis semanas, me rogo fuera 
a vivil' con mi madre. jUl'antlome que Sll p:tlaci<tl!starla siempre abierlo pa ... 
ra mL Espel'aLa un embajadol', y no podia recibirle en mi compaiiia. Esta 
\'ez iLa absolutamenle ola en la gondola, )' 110 me arroje al canaL •.• 

"No te yoh'j 3 vel' mas qne de tarde en tarde. Me habia amado mucho, 
pero bien pronto me olvido. Un dia se me 1Iego la entrada en el palacio Mo
cenigo. A la manana siguiente me envio un b(llsillo'lIeno de oro: Je arroj~ al 
canal, corri a mi cas:), me de~p(lje de mis veslidos de seda, y desgaru~ mis 
encajes, me vesti con un trage de mi madre, y vedme aqui ..•. He tornado 
mi partido. lie cerrado •• libro de oro ellia pagina mas bella ••. ,que que
l'eis? no sabia leer" ..... 

Todavla la escuchabamos. No habeis comido mas que cincuenta y tres, 
caballeros. A medio zwanziger pOl' ostra, total ~7 zwanziger." 

Etas fueron sus tihima palabras. Encontramos un poco caras las os
tras EI total esLaba arbitrariamente relluelto, pero pagamos sin quejaraos. 

Esta \'endedora de ostras hahia tenido su hora de poesia. Byron mismo, 
el genio supremo, no babia concebido nunca una inspiracion lan bella como 
Margarita, diciendole adios y bnz:indose al mar ...• La pasioB es la que bace 
al P leta. 

Yo I:ontemplaba e ta mujer con una cUl'iosidad cada vez mas ardienle. 
Esta mnjt>r que se habia mostrado una amante sublime y que no tenia ' mas 
c1p. tal, desde qlle habia huido de las m:irgenes aromatizada& de la juveDtud, 
y baLia marchitado sus labios una codiciosa sed. 

Byron ha contado algunos detalles de bU bistoria con Margarita, CU)'l 

relacion no e~I:\ del todo con forme coo la de esta lempestuosa heroina. As1, 
tlue no dice In hubiera sah'arlo el mismo. lie aqui pOl' otro lado un felr.to 
de Margarita hecho por Byron. (Se conti,."",. •• ) 

FRANCISCO URI8UR DB ALbACA. 
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EL CUASI1ftODO (1). 

A@S f.!@m~@~ ~ 

( Conclusion) . 

Como os dije, mis queridas lectoras, que cl munao encierra en su seno 
multilutl de seres insensatos y fl' lyolos que pOl' una falalidad inexplicable 
se desfigurall bajo el yano pretesto de perfeccionarse en el gran tono, por 
eso es preciso, y vosotras observareis, que estos individuos del genero lon
\0, alteren sus juicios y opiniones; costumbres y caractcr: solo proceden 
pOl' impuJsos combinados de esa pedanlesca y mal enlcndida educacion, ha 
ciendo dl'jeoerar, pOI' deci rIo asi lorlo cuanlo sale de las manos del iuge
nio y perfectibilidad social. 

Habreis notado lambiell, mis qucridas, que c\13ndo esla clase de en les 
fabulosos, concurrell a los leatros, liceos U otros especl:iculos recrealiyos, 
se reunen dos 0 tres , 0 mas indiyiduos, que mienll'as las mas illteresall les 
escenas, se complacen, hablando del trage que ban de l[c\,ar a pas,lO al dia 
siguiente, del interes que orl'ece fulanita, mirada de perft!, 0 cuando 110, 

oy.endo referir a uno de ellos las sandeces de olI'o amigo :i quien lIaman ca~ 
labera (a) calabaia: y cuando (ijau su alencion I'n la escen3 , es solo pOl' 
economizar el oficio al apuntado\' 0 consueta, recilando, allnque contrapelo, 
el contenido de las l'ela.ciones que comprende la comedia: atorment:mdo el 
organo auricular:i cuantos se hallan elllol'llo SU}'O, amen dc !os pisolones, 
que pOl' llevar el compas de la orquesta, regalan indefensamenle a los 
misnlCls, que tendrall muy huen cuidado otra ooclle 00 yoh'erse :i senlar a su 
Ifldo pOI' mas que les cueste, oeupar un asiento de patio 0 olro mas inferior. 
Ya veis, mis queridas, que pOl' mucho que 1.1 saludable disciplina del teatro, 
se esfuerze eo comQ.atir ciertas c(lstum ures , como los que necesitan de cor
recion, no escuchan su voz, y si la escuchan, no 10 en liellden; nada os es~ 
tranara a vosotras, como :i mi me sucede, de que no solo si~an adelante, sin o 
que vayan en progresion ascendenle. Adem:is, tal es pOi' desgracia la predis
posicion de estos hombres-monas, que con facilidad imilan 10 ridiculo , noci
vo y deletereo , y desconocen 10 bueno, 10 ult! J digllo de illlilarse ... , i Oh 
epidemia con palas, cabeza sin razon, y cuerpo sin alma! . 

Pero aUIl hay mas, queridas lectoras: con la repeticion de asislir UII dia 
y 011'0 dia a las funciones dr:lIl1aticas, a los liceos y reuniones inslruclivas, 
donde concurren personas de conocimicn tos literarios, eslos tilbUl is bima
nos lIegan a adquirir, pOl' mas que sea mecilnic:amenle, un caudal regular 
tie hechos y nombr'es hisloricos, falal y atrozmente conglulinados; y he 
aqui tambien pOI' donde adquieren en pedantesco adorno que sirre de com
plemento Ii Sit esmerada educacion. De aqlli resulta, que con frecuencia les 
oireis disputar como energumenos, no solo, sobre cl merilo Jilerario de t:ll 
o cual produccion, sinolo que es mas chocallte, enlr:Jr en comparaciones 
sobre si Calderon de la Barca escl'ibio mejor yantes que Lope de la Yega, 
si Tirso de Malina fue 0110 comp:Jncro del inlllorial Cel'ballleS; y tal es el 
cOllju.nlo de disparetes, y talla presuncion eSlremada de estos criticos de 
nueva fabrica, que rerue!yen, alterall y conflluden la Ili~da de Homero 1:011 

los chisles de Quel'edo; a Ciceron y Vi rgilio Cl n Don Diego de Torres; y 
pOl' ultimo, tanto les da pondcrary encarecer las composiciones de Go ngo ra, 
como deprimir las de fray Luis de Leon, Herrera , Quintana y olros mil dis
tinguidos lileratos que iJan sido, son y seran la gloria de la litera lura espanola. 

Sera posible, mis queridas, que esos cntrs acorbatados y vaporosos res
piren vuestro ambiente consolador, y reciban el dulce acento de vuestras 

(I) V~a.e nuestro numero del dia 21. 
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palabras? y que ~Ia luz de mi profetico aviso uo les lanzara de vuestro lado, 
y pondreis en su lugar a jovenes discretamente_galantes y jniciosameote en
tendidos: que por la meugua que les ofrece combatir a tales lootos, se veo 
privados de la amabilidad de vuestro trato?:::: Si pesais en yue~tro cora
zon los meritos Qel hombre, podreis encontrar facilmente su valor, .pero 
jamas los ojos dan buen resultado en su fallo::: iQue de \nales no os po
dria abortar en vuestro seno domiciliario y social esta ceguedad! Tampo
co pretendo justificar a los hombres avisados, que cual astuto amador, os 
acechan y atisvan con lumi llosos ojos; la adulacion y la caricia es el laio 
con que pretenden haceros caer inc3utas, y como pOl' desgracia, mis que
ridas lectol'as, en .este siglo en que yivimos cada hombre es un Jano:i quie.n 
nos pinta con dos caras la mitologia; no es posible conocerle por el est~rior: 
lodos sus sentiJfiientos son de una naturaleza particular; y :i veces conrun
dimos al picaro con cl hombre de bien, al tonto con el avisado. Desearia, 
mis quel'idas amigas, (si es que 110 rehusais la amistad de un hombre lan feo) 
que se hubiera verificado 10 que apetecia el Dios Momo "que cada cual to
viera en Sit pecho una ventana pOl' donde se pudiel'a yer 10 que deseaba Sll 
corazon;" pero nada os imporl e : consuItad a "uestro oraculo que el os con
testara per ellibro del destino. La LUNA es una hermosa 3lll0rcha, cuya at; 
gentada luz tiene un visible illflujo sobre la conducta, pasiones y caracter 
de cu~ntos prelendaLl invadil' call1elosamente \'ues(ro alcazar de amor, y a 
su resplandor vivireis sobre el genio del mal que os aceche. 

Los tontos son mas peligrosos para la vista que para el corazon, y 108 
aslulos amadores estilO en razon contraria; I uego en el medio est:i 13 virtlld. 
;,Acertareis con el? si os faIta el apoyo de la LUNA, las sombras dE' la Doche se 
alzaran a vuestro lado; pero no: covijaos bajo slHucienle trono y Ie encon
trareis siempre. 

REVISTA DE ABRIL. 

---"'~ Nada hay mas bello que el am or , nada mas dulce t nada mas fuerte , nil,-
da mas elevado, nada mas risueiio, nada mas perfecto en et Cielo y la 
tierra; pOI'que el amor ha nacido de Dios, y solo COli Dios reposa; es ca .. 
paz de todo : prosigue , emprende, cumple cosas que desanimall: yabaten 
al corazon que no ama. Del mismo modo, la revista mensual de un perio
dico es 10 mas necesal'io que tiene este t 10 mas util, 10 mas deseado, y 
cuya falta ocasioLla verdaderas senales de disgusto, porque ella reasume 
cuanto de notable ha ocurrido J fija los sucesos del presente , y augura e\ 
podedo del pOFvenir. Todos los pueblos han tenido que doblar la cerviz at 
yugo del primero con menos sumision en los tiempos antiguos, doude la va
nidad y la ambicion obraban sobre Lodos los llfectos, con mas absolutismo 
en los tiempos medios y sucesivos, cualldo la voz del corazon era Diosi 
su dama : asi todos los periodicos han tenido que sujelarse :i es\a oecesida • 
< Las reyistas -de los primeros fueron meros apunles, Jijel'as reseiias 
sin ali~o ni estilo, porque las disputas teologicas 6 morales ahsorbian Jodas 
las paglOas, y desplles luchando' con estas, las arrehataroll y ban arrebatado 
JUSilres muy importantes arrebatandolas con sus aventuras amorosa&, sus 
lances de chismografia, y sus criticas sociales el poder de la novela: de las 
novedadesJy de I~ satira, pero no seremos nosotros quienes la concedamQs 
este ensa,~che, mlas columnas del nuestro nos 10 permilen: asi cre~mos de
bel' ,autonzal' sus usurpaciones en el campo de la IiLeratura, coucretando
nos. con incluir en ella el examen imparcial y razonado de cuant() 4a . a~_<!Jl.. 
tecldo en el pasado mes de abril. - : 

Abril, m.e:: encantadQr: delicia de los PQetas, encallto do 105 Dove1iatas 



e;.: 'J" ,,,' - t~ - ~. _ ". dar • ~ ~a hermosa estacion que alegra la naturaleza, ba ce.dido el 
~o. e -"11, I,Q,tlue~cia al DO menos bello y mas risueno Mayo, que segun 135, 
~~f~ ayr5>ras de su Jieinado. an uncia dias de felicidad y bermosura sin 
I)~lo;; forma!, opGsicioD (fOD las primeras de aquel, lIuviosas, varias e in~ 
,,"~ui)as que DO se di.sfrutarOD y trajeron el deseo d~ que huyeran veloces 
c9Jl\9 el peDsamieDLo. Hasta mediauos del mes, los abandonaJos paseos no 
,01y,ier.oJl , a poblarse de las preciosas beldanes que tanto los elPbellecen, 
Pe..w ~rm~~as las a!armas ?ia~ias y los i~cesantes rumores, las lindas ma~ri
~ liag x~e!to . y slguen Sill Il1terrupclOn lIellando el pequei'io y hasta IIl

~~ palie.9 frenle a"las vcrjas del jardin Botanico, eu el cual hemos visto 
&aJP~~ep' C?QIl m~cha freCUe!lci.a mezclada con la concurrencia a S. M. la Reina 
g~cly!a J"Sepctllamente vesLIda y acompaiiada de la Senora Duquesa de 
~J>.un .:caballerizo: seria de desear que las hel'mosas ocopasen hasta ciel'
~~ra. ... ~l am'ho y comodo salon del Retire, en el que pudiesen lucir mas ai
t9s.syell\e SIJ§. atractives, 10 esbelto de sus formas , yellujo de sus vestidos: 
e~lo~ gl.1~Jl9 se ba fijado aun el imperio de la presenle estacion: pocas son las 
"e l\aQ abandooado e,ntera.mente lai galas de iuyierno y las mas .se des
pr:el!de,RsoJo de tal cual pesado adorno para suslituirle COil olro m~s ligero: 
~f'te,.rub~rgo. reina mucha elegancia. EI paseo es ahora el deposita rio del lu
JO ~e IOi .~aloJles cerrados ya en pos de la alegria de la Pascua para volvel'se 
~ .. ~~riJ pa~do. el estrepilo:le las indefinidas ferias. Las que no Lienen espe· 
~~as d~di5fru~rel solaz de los Banos odian la primavera, maldicen el yeo 

!}!9! .!luapir~n. t.ri~temente con el recuerdo de las largas y melancolicas no
cp.es:de NO\'iembre, donde tanto ban bailado y tan las dichasgozaron conso-
liIldQse con "refl\giarse en los teatros. " 
.... ,En eCecto, los teatros son el meJor calmante y en ellos traSCUl'l'en algu
DaS hC}rras embebecidas en dulce contemplacion, sin pesares ui disguslOS. 
f.is r.eligiosas ceremoDias de semaJ}a santa suspendieron sus representacio
u-:s para. dar lugar al ajuste de compaiiias que se b3Jl presentado los dias 
d~ P.ascua. al publico en competencia, pero fuerza es decirlo; el Principe y 
el IllStituto .creemos lIeven la palma en el paleoque escenico: el primero, se 
ha iuaugurado coo obrasdel reportorio anliguo ya vislas, puesto que no for
~a b compania hasta el sabado santo: mal podian tener ensayos de alguna 
n.,eva, pero sa preparan EI Rey Loco, Los Hijos de Estuardo, El 
Z~atero , el Rey, ~tras en que los senores Romea y Latorre y las 
senoras Dlez y Lamadrtd desplegan toda la grandeza de su lalenlo, forman~ 
~ la delicia de los aficionados; y el segundo se ba presentado con lucimienc 
~~ yap-Iausos. EI drama arreglado ala escena espanola pOl' el senor Don Ven
tura de b Vega, tituJado: El Fucgodel CiCiO, aunque de poca intriga y nove
da4, fu(bien recibido del puhlico que aplaudi6 su habil desempeiio repeti. 
das.nces, coo especialidad 13 escena del acto tercero entre Enriqueta y Leo .. 
nel".en l~ que el senor Lumbreras estuvo inspirado asi como la nueva dama 
jpv~n. seiioraMontero, que promete ser una escelente actriz. El apreciable 
senor Caltanazor nada nos dejo que desear esperando con fundamento sea 
eiteteatro de los que atraigan mas concurrencia . 
. . $1 Circo presagiaba no muy buen exito con la pel'dida de sus partes 
p~pci~les; afortunadamenle ha sucedido 10 contrario. La senora Theleur 
ba recogj4o digna~ente la herencia de Ja.Gui-Stepban en el baile la Gisela: 
eJ pliblicp preveDido con los recuerdos .gratos de aquella vacil6 un tanto en 
eJ.act9,prilQero eo rendir tributos a su merilo, pero en el segundo, la aplau-
4iP PlC?loD8adamente, haciendola repetir varias partes de e~,.y admiran~o e1 
~.d~rollo de fuer,ZJl que osteJ)J.a a menudo. La compaOla cor~ografica 
eeaI6.8".~I1~to a I,a de jpea:a en 1 Lombardi de Verdi y aunque el baJo de ca
ricter Boidli .110 lDereci6.Jas mayores simpatias P01SU poco,estensa Y caDHda 
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"07. Y su accion mOJlotona: en cambio elSr. Bordas agrad6 sobremanerl, .iene 

do. bien recibido y obteniendo cosecba. de aplausos: perteoeee i I. esen~" 
francesa sobresahendo en la parte mimlca; y su voz modolada con perleeeion 
hiere agradablemellle el oida-. La seiiora Boxio como siempre, estovo muy 
liz. EI teatro esterior e interiormente se ballaba iluminado de gas si bien 111111 
poco coucurrido. La Cruz ofrece un pon'enir nada agradable' segan ya bemos 
"isIO se prodigaran en escena producciones por el eslilo de el Avaro, el GlIU
da hosque, Cesar 0 el Perro del Castillo etc., y a su lado cbocarrerias y 
ponderaciones alldaluzas, en cuyo dificil genero sobresaJe el inimiltlbl~seitor 
Dardalla y acaso por variar baya fundones de poh'ora, veremos si adopta 
Olra senda. Variedacles se ha j'naugurado bajo buenos auspicios- ponieodo 
eo escena el drama nue"o en ciuco actos La Clotilde; en el que se distinguie
roo, siendo bastaole aplaudida, la primera dalna DODa Dolores Ortiz que 501-
tuvo perfe':tamente su interesante papel y el conocido actor senor Rodes. 
Creemos que el nuevo ano comico sera fecundo en buenas producciones: 
hemos asislido :i la lectura de algunas de conocidos escritores '! las pronos
ticamos lriunfos numerosos, eotre elias La Escala de la Fortuna del Sr. Cal~ 
"0 Aseosio. 1'\0 se yenga quien hjeD Ama; de Guilera, Uo Junmento, EI 
Maeslre de Calatrava, del senor Yarsas, dIrector de la Lu:u, Herida en e) eo· 
razon, del seiior Guerrero; Ja que a mas de una fluida y faeil \"ersifir.aeioD, 
reune la iOll'iga mas iOleresante, ) olras ,'aria que no iodieamos por la bre
"edad y si solo del Pescador lI'apo/itmlO, lindo baile que ensayan en el Circo. 

La Musica, esa preciosa deidaJ, cups mellores "ibraciones coomoeveo 
basta la ultima fibra de nuestro ser, ora las despida la trlsleza, ora reveleD 
el contento, designo en cada estacion las piezas en que pueden reeoger mas 
laureles las apasionadas a esle arte encautador, t~ vez baya olras de mas me
rilo, cuyo pensamienlo sea mas profundo, mas elevado, mas filos66co i,que 
imporla si Ia armonica diosa no la ha locado con su \"ara? es preciso 5e~uir 
la corrienle de las tocadas con esle magnelismo que casi siempre Ie mereceo. 
asi hoy merecen la preferencia entre otras, La Tarantela de Dobler, locada 
por la seilOrila de Ganido en "arias sociedades con maestria Y pf'rfeccion. La 
linda pvlka liLUlada, Adalia y los I'igodones del ~acbeth, composiciones ambas 
del inleligenle maestro [)oo Flol'encio La Hoz. EI precio1;o vt'a[, del baile de 
la Sonambulaque tanlo enagena, conmuevee illcila involuolariamenle i l'e .. 
petirle con los labios cada vez que 10 escucbamos, el piotoresco bailete del 
Macbetb, cuya mllsica es de un efecLo Lan nuevo y tan sorprendeole y La It,'· 
dial/a, wals de grande efecLo, tocado en los balles de Palacio. 

Reslamos bablar de las modas, que aunque segun ya hemos indicado DO 
lienen auo regia tija para la presente estacion, sin embargo, es de rigor lIenr 
para vaile veslidos unos IJJancos de tul 0 lillo con dos falda!!, la seguoda cogi. 
da con dos laws y caiuas, y en la primera cualro rizados de la misma tela: 
cuerpo de pelo con ,'erLa I'izada y tres lazos, uno enmedio y dos eo los bom
bros y olros color de rosa,~' el cuerpo 10 mismo que el blanco, figurando 
abierlo a un lado con abJ'azaderas '! lazos de la misma tela, sieodo coria II 
manga coo dos riza:los. Los adornos en la cabez3 de plnmas blancas 0 80res 
menuclilas, collar doble de pel'h,s, encilHa del guante pulseras y en )3 mabO 
lin ramo de flores, Y para calle, los \"eslidos son rerdes de gro de peto larGo, 
d05 "erlas redondas y un poco escotado, manga corta y adorno de cinta en 
la cabeza, siendo l'equisilo indispeosable para complelar )os trages bnlo de 
baile como de calle, lIevar ademas eo la maoo el periodico L.\ "mu, pues e) 
huen g.usto I..ta impuesto la ley a las hermosas de hacerse snscriloras al o~ 
gano y defensor de sus gracias, su ta 'ento, sus virludes, glorias Y cUlntos 
divioos atracti,'os las ba olorgado el cielo. Recomeodamos eticazmente es\a 
ultima parle necesaria en los trajes. Lt;ls CUCALON T &COLA\«), 

. .- ~ , 



SOC!ALISMO (i). 

(COONCLUSiOS "j. 

IV. 

«Fiel a 1a prollTE'sa que hire :i la senora M. , he c01lServado en 10 ma s 
intimo de mi corazon esos becllos que pudiera arrojar a la cara de quien 
me insulta ell mi dolo, y 5010" me be cOlltentado con sacar UII a copia de 
ellos, aunque compl'endien(lo las p-erson,ls que alii figuran. unas 'oeees 
con la inicial de su nomIne, olras la de su apellido ; otloas , ell fill • por las 
de sus maridos; 10 cual haSLa par.! que' yo conOlca de quien sc trala ° 

It Os leere 10 que me parezc3 menos- fel)" ole esas memori:ls escriLas aea
~o en el momento de la emhl'bgue7. , en los lugares misrnos doude los suee
sos tuvieron lugar, Y por elias co·nprendereis cuan injustos eran aqu ellos 
que blasfem:lb:lll de I:J inocenle Malilde He aqut algunos pormeaores : 

II: Oiciendo esto, S:l CO del bolsillo de su paletot un rollo de papel eseri 10 

:II uso antiguo tie los romanos (2). Uizo una bre"Q pausa; apuro un 'oaso 
rle ponche como para cubrar aliellto , y retir:indonos a 10 lIIas aparlado del 
salon, dio pl'incipio :'II:J leetura de aquellos apuntes hist6ricos. no l'in ha ee r 
de vez en cuanrlo algun ligero comenlario sobre ciertos sucesos que rere-
ria. • . • .. .., ... .. . 

II Os conlieso, me ail:l(]i{" rlP~pUf'S que hubo leido algunos de ellos, 
que estas p:i :;!inas me han asusl:ldo. i Tanto vicio, tanta miseria en el cora-
1.on humano! H:ly cil'rtas vistas que no deberian ofrecerse a la especlacion
publica; cuadros que no t1ebi:ln diseilarse.» 

- Acaso lIf'gue un dia I'n que rte a luz esas memorias q.ue deposilo en 
mis manos con ese objeto ahsteniendome de hacerlcr ahora, porque terno 
dejarme Ifevar acaso de ulla primera seusacion. 

«Confieso, signio , que su lectura me Ita estremecido. Yo hai)ta sonado 
con Ia pureza y el candor en el corazon del jOven. Me habia dormi.Jo- con
liatlo, ingenuo , credul(} . .•. , y al despertar f encontre en mj. corazou un va
clo incOllmesurable. C01loci que tl)das mis creeneias , mis i-Iu-5tones. hahiao 
des:rparecido Hasla esa creencia sanla. de to mas noble, de 10 mas sagra' 
do (el carino maternal), seoti desaparecer sucesivamente de mt corazoo. 

«IIabia vislO COli horror a uoa madre entregar su hija, abandonal'la en 
el momento de una ternib'e fascinacion , por conquista.r una fortuna, tina 
posicion .... 

« Rabia seoti(to el estalIido de un beso '1p:1sionado, y suceder ir et nna 
iudiferc!IIcia estupida y grosera, porque el h()fO'hre 3- quien se habia procli
g:ldo. se presentara bajo dos rormas diferentes. En Ia una aeari-eiab:ln l'U 
I iqueza... en l:r otra despr~ciaban su fingido pauperismo o .. r Admirabloe 
homhre, ell cup cabeza habla penetrado \111 rayo de esa luz, a cuyo hrt -
110 vio desnudo 1"1 [llovil que tantas caricias Ie acarreara r 

II Habia asi3tido gozoso :r lIRa fiesta- nupcial, en Ia que el desposado en_ 

11) Ve I n ~ e I H t r~ ~ IIUIOCfOS al. tc; iorC3. 
(#) T~lIlo1l1 11)5 (Om.tlICl~ 1 c..> .. tumb. c de formar ~U5 lihros de dh.t"n to modo lle 101 nu(tstro3. 

A ii:ldh'tl &1 papel p.~C( . lO Otlo nuc\o, un i~odo'o~ por sus extremhJadC"s . CO)! 10 ql.c formab'1n \UHttl 

lellai l.lrg 'ls. e ·cri ta .. sCII .• m en ffl' r" lT una cara f a 10 que Ibmabln volti mcll. Alguuas VeCC" C'scri ... 
lll"n tJmbi.n ror cl do. 50 del p l pCI. (P lin io en ELI cpist" l. -' Macrino) . 
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tregaba a una mujer· sus tesoros, so vida, su bODor t porque eSleiJombre 
Ie era preciso UII ser que velara por e/... (Despues be visto que solo Ie 
guiaba el egoisUlo). He viSlO, digo, en esa fiesta nupcial brillar 13 corona 
de ]a desposada cual aureola de angelica y pudorosa "irginidad: he oido los 
votos de una ternura apasionada ... be visto entrela1.arse las manos de los 
desposados. y: ... (hay pinlnras a quienes siempre deberia cuhrir un espeso 
velo), pasad dos dias ... ; dirigios al lecho nupcial. Eu el cuerpo de 13 liD. 
da y jo,'en esposa se ba desarrollado el germeo conlenido a fuena de esme .. 
I'OS y cuidados de un mal iofeclo y detestable. . 

Pero no importa: ha conquistado una posicion, y de una elegante habita. 
cion doode ha vivido aeaso igoorada, sosteoida coo fasluoso lujo por uo jo
veo millooario, ba pasado a ocupar uoa meoos brillaute. Si, pero que la 
sociedad 00 recha1.a eu casa de su maridg. porque se cuida poco de ioqui. 
rir el pasado cuando se oculta con una briUante apariencia t como los cua. 
dros feos velados por una tela recamada de oro. (, Que mas os dire! He 
,·iSlO la sociedad desnuda en todas sus rormas, bajo todos sus aspectos. 
lie ,·islo tantos engaiios, taolas defeccioues, que solo presidia la codicia, 
rues oi aun la disculpa de la pasion tenian; be oido tantas dulces palabras 
ell el momento mismo en que se hurlabao de {os. juraros uu amor sioce
ro y puro , y despediros apresuradameote para recibir otro amante, a quien 
se regala parle de los presentes con que creeis pagar la t~rnura de una mu
jer. que me he acostumbrado a no creer nada, a dudar de todo, it 
indagarlo, a escudriiiario todo: os alarga la mano uoo que se llama 
vuestro amigo, y debeis primero examinar el iuteres que tiene en eUo 
y el m6vil que Ie guia. porque de seguro os eDgana ... , ois las regaladas 
palabras de una joven timida y candida ... senUs sus apasionadas caricias ... 
y debeis 110 descuidaros uo momento y dejaros sorprender en "uestras trin
cueras , sopena de pagar uoa deuda que 4)S costara bien cara. Si es pobre. 
hace aeaso la illfelicidad de vueslra "ida, y solo anhelal'i vuestra posesioD 
por teller un 3brigo eo el mar proceloso de la vida. No buseara vueslro 
corazon ... Si por el conlrario es rica, la haee fa uo hombre que sepa 
cuid3r y acrecentar su peculio, y que la de en la sociedad una considera· 
cion que sin eso no leudrb. No cl'cais lampoco que anbele vuestro cariiio 
ui la posesion de vuestro corazon. Entonces lenrlri derecho para todo .... , T 
os hari doblemente desgraciado. Conseguido su priocipal objeto ~ solo se 
cuidara de sus placeres, y necesariamenLe habeis de tener quien os llsurpe 
hasta vuestro~ derechos. 

It lie aqui, amiGO mio. las consecueneias que yo he sacado de esas 
memorias, el rcsultado que ban operado en mi, sio otras much as creencias 
de esLe genero. que se han arraigado eu mi corazoo, y que me avergooza
ria de deciros: i tanla es mi debilidad ! 

-Sin embargo, Ie dije yo, vucstra piotura no deja de eslar un laoto car
gada de culoriJo: ,'uestl':!S ideas, las consecuencias que babeis sacado de 
esas meUlorias, que acaso estan escritas con un fio determinado ... , no de
jan de ser algo exageraclas. 

- Vos consenais lodavia ,·uestras ilusiones ~ no es Terdad? 
-~ Ay del dia eD que las pierda, repuse t porque entoDces sere lao dt:s-

gl'aciado como vos ! 
-Yo tambien blasfemaba de esas ideas que creia imposibles. 1I0y se han 

apoderado de mi imaginacion, para quien son un pasto lan deleitoso como 
da ilino . Son un axiom:! para mi , y 10 que mas he amado en el mundo des
pues de mi padre, la ilnica Dlujel' que yo creia exeota de la imperfeclibili
dad humana • hasta esa misma, amigo mio, ha sido victima de uoas armas 
quo me ofrecieron para vengada, y de la duda y descoofianza que se haD 
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apoderado de ani. He aqui 10 que soy en el dia, un pobre esceptico con el 
corazon marchiLo Y seco, sin pasado oi pon·enir. porque. pOl' muy her
moso que haya sido aquel para mi, me deleiLo en destruirle . . . ell afearle . .. 
Todo 10 que hasLa aqui habia ci'eido de buena fe . todo 10 que me habia 
halagado, 10 que habia lilonjeado mi amor propio. 10 considerc una teoria 
mentida. v 10 aplico :i mi creencia pJ esente . He creido en el amor de UDa 
mujer. y burlo mis esperanzas ... , que no pasaban. sin embargo, mas alia 
de su CO~a7-on ... Hoy conozco que la materia preside al espi ritu . ..• y solo 
bago 1I0ra1- mi error pasado .• 

-Muy dolorosa debi"o ser para mi amigo esta espansion de su alma lace 
rada, Apoyo la frente entre sus mallos; permanecio un momento abi smado 
en sus ideas. y se ,io correr una I:"! grima pOl' su palida megilla : aqu cll a l:i 
grima que 1I0raba sus ilusiones muerlas. sus creeDcias perditlas, clecia 
mndo ... , revelaba mucho senlimiellto. y sobre lodo marca ba que no esla, 
ba estingnida en sn alma 13 esquisita seosibiliJafl. el fondo de bODdad qu e 
encerraba, y que daba esperanzas de "ol'erle a la vida . .. ! 

-Manana os casareis. Ie dije, y variaran todas vueslras ijeas.-Sereis 
feliz ..• 

-i Yo. yo. casarme yo! l para snfrir el ultimo, el mas amargo de los 
desen!;an os ~ No. imposible. No conoceis la prorundidad de Ia lIaga que en
venena mi corazon, 

Conoc! que no era tiempo aquel para dislracrle de su s pensamicn tos , y 
hube lie resigoarme al pesar de despedirme de el en aquel eslado laslimoso. 
Uno de los molOS del cafe vino a auuociarnos que las pu er ,as iban II ce r
rarse. Tan embehidos eslabamos, que no hauiamos "islo desaparecer las 
pocas personas que aUD quedaban en el salon , • , . . . . . , . . . . . . 

i'S4i Ha'n pas~do' algu~s ~f\o~, 'y b'e v~cl~o ~ e;lc~nlr~r ~ ~i ;migo . 
Le he enconlrado casado. y al preguntarle pOI' sus ideas pas~d as , pOI' S ll 

felicidad presenle. me ha moslrado su linda y joven mujer y un h rm050 
nino que acariciaha liernamenle su bigole, Me ha confesado que cr:l un "i
sionario, que S ll modo de vcr las cosas era baslanle e~celi l rico ; que el 1'0-

manlicismo se habia apoderado de so cabeza, y ha com-ell idt. al fill conmi
go eu que era muy ligero en las calificaciones q?C bacia de la sociedad . 
Hoy rec,onoce que exi sLe la "irLUd, y que una mUJ eJ' es C:l p 37. de hace r U 
felicidad de un hombre. 

FRANCISCO U RISZAR DE ALliA CA. 

lIltS 

&. 
1/1 MEJOR AMIGO 

DON LUIS CUCALON Y ESCOL AI\l O. 

Niego el amor y niego los placeres 
Maldigo el mundo y su fugaz ventura, 
Es menlida la f~ de las mujeres • 
Y sos caricias de simpar dulzura, 

tfentira 5011 lambien : 
~iego de ;lmanle cI doloriilo acenlo 
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.Que fiol;e per do qlli~ 10 que u? sieote. 
Vanas palabras que se lIeva el Vlellto, 
Mentidos ayes de su pecho ardieDie 

Que miro con desden. 
No qtliero mas con·e ... ll'3s la forluna , 

No q"ier.e dicha • panbieD • IIi houorcs; 
Pasagera grandeza es importuna 
Y arto abezado estoya los dolores 

De este muodo iofcliz. 
~Por que correr -cual correu otros seres · 

En pos de dicha que jamas alcanzao? 
i, Por que correr eD pos de los placeres , 
Que son menlira y que fa laces -c'aosau . 

Sino he de ser feliz? 
Necias mujeres que al placer perdirjo 

~useais do quiera en pasagera sleria. 
Si vuesk"O cora7.OO leneis herido, 
L'e dicha no hallareis ni aun la memoria 

Porque no ha de volver: 
Torpes hombres que en vicio ellcenagados 

Corrieodo va is eo pos de dulce calma, 
Si allermioo ncgais ya fatigados 
~Quees 10 que en-c~ntr.3reis? ~Que queda al alml 

De su .iviaoo ser! . 
l'Iuya .el placer y veogan los dolores 

Nada me asombra ya, DO ~uiero dicha, 
No quiero arnor oi regalad3s .flores 
Solo quiero pesar, lIaolo y desdicha 

Y eterDa rnaldiciou: 
Olros en el vivir ballaD placet'et> • 

Yo con Ia rnuerte eDcoolrare coosuelo, 
No quiero vuestro arnor falsas mujet1es , 
Que solo ballo pesar, angustia y duelo 

Mi triste corazoo. 
ApeDas si, rui lanUldo 

A mirar 13 luz del dia 
Tan solo balle la falsia 
Doquiera en torno de .wi: 

Nnnca al COl'awn fue dado 
EI gozar de los p1ae&es , 
Ni a eDcanlatiol'!IS mujeres 
Cootemple oon frellesi. 

No balle en las aves consllclo 
Ni en el reir de las fuen les ; 
Ni encanLadoras con1.eptet> 
.Dieron at alma sol:iz~ 

No balle en el prado alegaia , 
Y al mirar las saps flores 
COl1templaba los amores 
Como una dicha fugaz. 

Yo vi OIujel'es hermosas 
Y extasiado ell su hermos\II'a 
~o pude ent'ont!'ftl' H.!IItura 
Ni 01.1':1 co~a IJue Jolor: 

" . 
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Las conlemple y solo leelio 

Y faslidio halle en el alma 
Y tras la perdida calnla 
Ma!dije su infausto amor. 

Vi los hombres presurosos 
Cruzar audaces el mundo 
Y solo dolor profundo 
En tanlo gozar les vi : 

Yen fant:isticos feslines 
Y en sus lubricas orglas 
Les fld conlando ms dias 
Y sus locuras oi. 

Vi al generalorgulloso 
Despues de alc:lOcar victorb 
Trocar el laurel de gloria 
Y en un cadalso morir; 

Y vi al pueblo concerlado 
Y apiiiado en ancba plaza 
Contemplarle con cachaza 
Y sarcaslico reir. 

Y desde entonces , amigo, 
Tras de lantos desenganos 
Dejo que paseo los anos 
Y les doy mi maldicion ; 

Y tao solo de ti fio 
Porque con conslanle anhelo 
Al alma Ie das consuelo 
Yalegria al corazon. 

D t:I jJ 

EHILIO BURRUEZO. 

CVBNTO rBRDdDBBf). 
~,~,~ 

ma ~~U~CO 'af a& ~ 11!a\'lf~Q 

jjCONDICION HUMANA!!! 

Coatro anos ha, que viajaba yo pOl' la Belgica, con deseos de esludiar las 
eoslumbres de aquel pais; yal objelo, me propuse pasar el in\'ierno en Bru
selas,su capital y corle. 

Como condicion oecesaria, me proporcione entrada entre 10 mas escogi
do de la aha sociedad, y observe, que aUi, como aqui, tambieo babia amores, 
y borrascas entre los amantes: jcosa rara!1.. 

Os contare un caso muy parlicular, amables suscritoras, de cuya cerleza 
respondo. 

Amaba can vehemente pasion ]a joven Lila a Recaredo: con tal estremo, 
qoe no vivia el ono, sino para el otro, a juzgar por sus protestas de amor, 
que cieo \"ecesse murmuraban al oido en voz baja, no t3nl0 que no pudiera 
escocharse, par los curiosos que como yo, audabao a cala de sorprender los 
secretos de los apasionados. 

Pero la fortuna, que jamas fue eonstante, vino a poner termino a esta pa
sion,o por mejor esplicarme, antepuso elltre los dos aman tes un mnro im
penetiilble, impidiendo que se ,icran , y su jurascn su eleroa reo 
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Es el caso, queridas, que Recaredo, delicendieole de la mas alta nobleJl, 

perosin olro porvenir que sus pergamioos, recibio orden de su orgulloso pa
dre, que jamas volviera :i dirigir la vista a I.ila, porque perleneciendo al pue
blo, solo conlaba COil los Utulos de una eXlraordioaria y colosal forluna, que 
alt:unenle despreciaba el padre de Recaredo, que su mayor placer 10 tenia 
cifrado en revolver la cajil:l de terciopelo raido, donde encerraba los datos 
de su noble proSenie. 

AI propio liempo, el padre de Lila, la probibio toda correspondeDc.ia ~OD 
Recaredo, el cual mas POSiLivo que el primero, bubiera l'eodido cien ejeca
torias por un doblon de oro (i). 

Ell lal eSlado los dos tiernos amantes, por aquello de que 10 mas diScil, 
es 10 que mas se desea, se amaban con tal eSlremo, que veoeieodo todos los 
obstaculos de ::us liranos padres, lograron lener una muy pasagera eotrevis
la, un dia que sin duda, asi como fue el mas feliz de su vida, fue el dia que 
comhjnaroll, ya convencidos de DO ser el unO para eI olro, el darse la moerle 
con un aCli,'o veneno, esperanzados en unirse en la elernidad, ya que no po
dian en el mundo. 

Con efeclo, RecareJo se proporciono el venello, yentregandoselo a Lila, 
CO li su ultimo suspiro, y su uhimo abrazo, coovinieron el tomarlo al dia si
guiellle, it las doce en punlo de la nocbe, cada cnal en su casa. 

Llego el dia pre6jado; y foese que uno de los criados de Recaredo Ie ob
serva!>e de antemano escribir en su cuarlo mas de 10 que teni:t por costum
llre, fuese que sospechando alguna cosa eXlraordinaria, notase en cl, mas 
agasajo y mas estremos COD la familia de 10 comun, se imasino el inlento de 
sn senorilo. 

A ~ i que ya se hubo cste encerrado en su coarlo, Itespues de despedirse 
de uua manera significlIli"a de sus padre" no se separo el criado de la puer .. 
la, obse"'ando por elojo de la \lave los mas pequenos mO"iOlientosde 
su scnor1Lo: icual fue su alurdimientv al noLar que souando Ja primera cam
pana"a de las doce, ~ac a 011 porno de su Loisillo, y con la mayor resolucion y 
sangre fria. dio .uo suspiro muy l' rorundo, y se despidio hallia el otro mundo 
de 511 querida LIla. 

El criado fiel quc itlolalraba it sU seoorito, prorrumpio en descompasadas 
voces, gritandQ, "6000rro" "socorro." 

Acud~ toda la familia: se enleran del caso; y la desconsolada madre de 
Recaredo, dando fuerles solpes,le suplicaba con las lagrimas en los oJos, 
que Ie abriera la puerta de su cuarto. 

Recaredo, contesto impasible, sill alter:lrse su semblante al parecer Iran 
quilo: HEspere V. un solo momeuto:" y arenas apurado bobo todo el vc
neno abrioa su desfallecicla madre,13 cual cornprendio 10do el alelllado que 
acababa de cometer Sll hijo, asi que reparo en el porno, ya vacio eocima dc 
la mesa. 

Sin cambiar Recaredo su apareule Iranquilidad, como aquel que ha re
flcxionado una cosa suticiclltemCllle, la dijo "No (luedo ser de Lib en esle 
mundo. 10 sere eu el oLro, que a esta hora ya esL~U':i lambien envenenada; 
porquemeaoa3 tanto, como )0 la adoro." 

Todo, 10i criados salieron UIIOS a busear :10 medico. y 01r05 a comonicar 
a los padres de Lila.la combillae;on de los dos amanLes, revelada por Reca
redo: pero arorluoadamenLe Lila babi:1 dt'jado sonar las doce campanadas 
Itel relox, sin delermioarse, \'acilalldo ell la incerlidumbre de si su amante 
lIabriacumplido su promesa; yen ellIlismo lIIomehlo ell que se hallalm deci· 

( I) ·Anoh.\!lcr CUCc\" 'n c ', g 'o ;' X 
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dida a apurar et pomo del veneno, fne sorprendida por su cariiiosa madre, 
que corri6 desatinada it salva ria. 

• Por rortuna los medicos qne acudieron con sus eficaces y prontos reme
d~os, pudieron salvar a Recaredo, que enterado de que aun vivia su adorada 
Lila, se presto a favorecer sus inlentos, recibiendo los medicameotos indica
dos conlra el veneno. 

A los quince dias de esta escena, la misma campana que dio la selial de 
mue!te para los do~ amanles, anunciaba eou sus alegres repi lues, la cere
moma de un casamlenlo suntuoso. 

Recaredo y Lila acudieron altoque acompanadosde sus padres, y sus eo· 
ruo~es palpitando de regocijo, se disponian al juramento de fidelidad eterna. 

"fa erall esposos; J para gozar maslibremente de su carillo, V entregarse 
a su pasion lejos del bullicio del mundo, partieron al dia siguienle a una 
quinta que les retato en dote el padre de Lila, ados leguas dislante de la 
ciudad. 

Cnatro meses de imperturhable felieidad, pasaron aquellos enamorados 
joveneS', entre el perfume de las flores, y la soledad de los bosqnes, entrega
dos a lodo el ruego de sus apasiooados eorazones. 

jMueho tierupo fuel la suerle no deja eorrer tantos di:.s, tantas horas de 
dic has; y p eansada de series propieia, les preparo en cambio un reves ines
pera~o. 

Una manana de Abril, contra su costumhre. icon,licion humana! se le 
,·antO con la aurora Recaredo, precavido y sil ellcioso para no despertar a su 
esro~a, que reposaba enlr~gada el sudio · mas lranquilo y dirigiendo II na 
mirada al rostro cncanlador de Lila, ya no Ie parecia tan hermosa: sus I:i hios 
de rosa, ya los veia marcbilos, y saliendo de 13 estancia, fue a di slraer su 
imaginacion con el murmullo de las fuentes del jardin, con el sonoro canlo 
de los pajaros Y ulla idea deserperada, recorriolijera por su menle. 

Quedoreclillado embebido eo sus ideas, y Ie sobrevioo el sueno por la 
no costnmbre de levanlarse a hora tan desusalia para el; yapenas su esposa 
Lila desperto, y noto la falta de su Reearedo, fuese al jardin, donde Ie en. 
contro aun reposaodo en un sueno inlranquilo. "No es ya Recaredo tao her
moso" decia, y sent3ndosea su lado espero sin despertarle a que natural· 
mente vol \'iera de su sueiio. 

Abrieronse los ojos de Recaredo, y su vista se quedo fija en Lila que 
atenla Ie miraba: UII momento de silencio hizocomprender :i losdos esposos, 
que no se amaban con la pasion vehemente, que eo un dia; y sin atreverse 
ni uno ni otro, ;i eonvencerse del todo, conlilJuaban en tal estado hasta que 
Recaredo, alentamente mirando a Lila la dijo "i.Sabes que no habia reparado 
en esa berruga que tienes debajo de labarba que te afea bastanle el rostro?" 
co;, Y sabes, Ie conleSlo Lila, que tampcco habia observado que eras vizco?" 

Concluidoeste ('orto di:ilogo, murmurando cadacual eo ,·oz baja ")3 no 
me ama,"se separaroo por entre el ramage de las flores, y :i pocotiempo era 
de comlemplar el ver:'l los do! enamoradosque hubieron de eo'eoenarse, co ... 
mo apoyada eo sus manos cada eualla cabez3, maldecian su suerle. . 

A poeosmomenlos Reearedo, tingienlio un pretesto, marcha ba en su ca
hallo a galope para Bruselas dt'j:ando sumida eo la triste7.3 3 su esposa Lila. 

Apenas hubo lIegado, antes de fer a sus padres , 13 pri mera vi sila que 
hizo, fue al medico que Ie habia sllvado la vida, cuando in ten to suicidarse, 
COli el oLJeto de consultarle sohre la indiferiencia que Ie ca usaba ya, (suque. 
rida pn olro liempo); y Ie suplicaha Ie ~icta se 1111 remedio eficaz. 

El nH~,lico se entero de que Recare.Jo y Lila, no se habi311 separado en 
105 cuatro meses que hahiL:Jban la quinta III un momento, ni un so lo instantc 
el uno del olro: '! el medico qucera hombre ducho, y que conocia 1a iCIl'" 
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dicioo humaoa! Ie cootesto, "00 CODOZCO otro mas e6caz que el de que por 
distiotos carnioos viageo uSledes, y 00 se vuelvao a reuoir basta que el uoo 
al olro se deseen. 

Tan estrano medicamenlo, fue:puesto en practica, por ambos espoos, 
partiendo el uno a las Americas y el olro :i Francia. 

A los seis meses volvieron a reunirse, con uuos vivos deseos de abrazar
se; '! Recal'8do cOD&emplaba enlusiasmado en la primera eotrevista con su 
esppsa, e1 gracioso lunar que adornaba cI roslro encant.ador de su Lila a 
maoera de uoa rosa en el desierto; y 10 que anles Ie parecio una berruga, 
eolooces 10 tuvo por un lucero. Efeclivamente, compollia parle de su gracia. 

Lila tam"ieo observ6 que Recaredo no era vizco, St no que cambiaba 
con cierlo .grasejo un poco, (casi imperceplible) h visla: asi vivleron otn vez 
felices; dispuestos a poner eo practica la medicioa del Doctor de Bruselas, 
cada vez que se vierao atacados de su particular enfermedad. 

Queridas lectoras, yo os anolaria este cuentecito apuntado en mis viajes: 
pero reconociendo en vosotras bastante penetracion, para discurrir el mo
livo de la enfermed:td de Lila y Recaredo, dejo que vosotr:lS bagais eI me ' 
rilo de el, que os cumpla, y os aconsejo que viageis si alguna vez padeceis 
lOS mismos sinlomas que Recaredo y Lila. FIU.NCISCO VARGAS. 

__ iii iiiE 

A£ALUNA. 
~ 

Si con lanto afan job LUlla! 
Dirijo hacia Ii llIis ojos 
No es que barbaros enojos 
Les anub}en con pesar, 
Ni del lormento agoviado 
Eo alas de un ruin dt.'sv 10. 
Te pida lrisle un consuelo 
Que pueda el dana calmar. 

A cualro lustros no es facil 
Que eillanto bane el semblanle 
Ni se padezca un instante 
Coo grave y vivo dolor, 
A 10 mas r3faga leda , 
De misteriosa lrisle7.3 
Aparece, Y call presteza 
Se ahuyenta en blanco vapor. 

Y si cual dicen y creo 
La gay a cieocia que (lstenlo 
Es hija del pensamienlo 
Y bermana deb vetdad; 
Yo que rio eo CMOtO veo 
E iguoro q~e son pesares, 
Mal pudiera en mis can lares 
Genurcon sinceridad. 

De los amigos querido, 
De mis padrt.'s eilimado , 
Y de una muier amado 
Con inocente querer, 
Cada vez que eo la manana 
Sonrie la blanca aurora, 
Nue\'as dichas me alesora 
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'Que aumentan mas mi placer. 

Nt la ambiciou me sUJeta, II.; I , • ~ , . 

Ni las riquezas anslo, 
Ni quiero con fuerte brio 
LOiI pueblos regenerar; 
Morire por defenderla 
'Cuando peligre mi Espana 
No quielo en tanto 13 sana 
De partido, aul1\cntar. 

Asijamas de mi labio 
Ni unlamento , nt una queja 
La dicba salir Ie deja 
Que fuera ingrata leccion, 
Por eso Luna agraciatla 
AI saludarte elite dia 
Expresara su alegria 
Mi pura J joveD cancion. 

Porque es jah! muy alegre con magica belleza 
Mirarcomo aparece tu disco celestial, 
Brillando entre luceros de rara gentileza , 
De estrellas adornado , magnifico fanal. 

lCuan bella entre los astros! tus nllidos fulgore:. 
Disipan del espacio los tintrs de arrebol 
Y son mas agrarlables; cOllsuelos dan mejores 
Que el brillo fulguroso delencendirlo sol. 

EI dia, Sll buUicio, los b:iquicos cantares , 
Su estrueudo y algazara j,que valen para mit 
Yo gozo en el silencio, fantasmas y pesares 
Disipa por las naches arm6nico ellaud. 

Aqui b3jO tu imperio, cuando tn luz serena 
Mit mondos adormidos i1umando va, 
Las auras me adormecen , su beso me enagena 
Yel murmUl'ante alToyo b3jo mis pies csu. 

Aqui desde este prado, donde cruzar te miro 
Las lrasparentes uubes que forman tu dosel 
Parece que del bosque dukisimo un suspiro 
Se exhala de contento por tu carino fiel. 

Y son mas entusiastas las cantigas amantes 
Del mirlo y de la alondra y el pardo ruiseiior 
Y arrojan los capullos de flores perfumantes 
Aroma condensado de indefinido olor. 

IIermosa, Luna hermosa, mi lira entusiasmada 
Apenas tu belleza se atreve:i definir 
Que al verte candorosa de gracias adornada 
Dormido en tu rega1.o quiero Luna morir. 

Y ya que insuficiente, deba callar Ia lira 
Permile que al romperla • le diga el corazon 

Recuerdo ha de guardarle que tu poder Ie inspira 
EI balsamo que Ull dia de lregua a mi afliccion. 

Adios Luna lJuerida • sigue tu marcha bella, 
Concede a otros mortales sin tasa e:; le placer 
Y deja mayor parte al asent3r la huelb 
E n lHIue cl alma adora, purisima mujer. 

L Ct;CALO~ y ESCOLA:'io . 
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CARTA SEGUNDA l1EL CORRESPONSAL DE LA LUNA 
EN' EI... INFIEH.rwo. 

CIUDAD DEL FUEGO" de mayo de 1848. 

Querido Director: Me ha complacido sobremanera el regalo que me 
bas hecho de los cobete .. , puesto que asi teogo un medio facH de comuni
clcioll J no he de ludar demllodaodo favores que es la situacion mas picara 
en quo puede hallarse uo hombre; como que para proporciooarme el rayo 
luve que hacer veiote aotesalas en el minisLerlO eneargado de proveerlos, 
recibir cuareilla groserias de porLeros gruiiones, y presenciar el orguUo de 
ocbeota oficiales de negociado que, impro\"isado'i ayer de la nada se os
tentan hoy henchidos de altaneria, lodos me daban cortesanas razones y ya 
preveia 10 imposible que era el que pudiesemos enLendernos, cuaDdo fray 
Tinieblas, hombre eotremelido y agudo si los bay, vino. sacarme del apu
ro diciendome con su acostumbrada poes!a : 

Por mas que elocuente fueres Y alcanzarlo no es faclible 
Y te afaoes sin cesar Lle"a metal si es p6sible 
Nada vendras i sacar 0 la imagen del placer 
De 10 que el logro quisieres. Porque el oro 6 la mujer 
Siempre que also pretendieres Destruyen todo imposible. 

-Tienes rawn, Ie dije, no Iaabia caido en ello, pero dinero ya sabes 
cuan poco tenemos y si nos desposeemos de el en una tierra donde nadie 
nos conoce y donde por 10 visto las apariencias dan as consideraciones 
sociales que el virtuoso caraCLer de una persona, no vamos a poder presen
tarDos en ninguna parte. 

-Y aJemas, me dijo el, ese poco dinero consiste en billetes, nadie quer
ria tomarlos', pero recurriremos al otro medio, la patron a es muy reg .. tlar 
y de genio travieso, yo me encargo de iniciarla en el plan, y al par que de~ 
mos un cbasco a esos empleados de Dllevo reglamento, conseguiremos el 
objeto. 

Asi se hizo, nuestra patrona, viuda segun ella de un capitan que su
cumbia en la guerra civil, viendo 10 poco que produce el trabajo de una 
mujer y 10 mucbo que tardaban en pagarla las viudedades, pasandose mescs 
y mas meses sin recibir un ochavo. se decidio a fin de combalir la miseria 
que avanzaba a su eocuelltro it paso de gigante, a bacer abnegacion de va
nidades y amor propio y poniendo papeles 'en los balcones, auullcio uoa casa 
de huespedes eo 13 capital delln6erllo; algunos la crilicaron, los mas aplau
die ron su resolucion; y al ver que prosperaha,la adula.ron con incit·usos; 
!miserable condicion de la criatura! Los punzanles epigramas de fray Ti
nieblas, sus reminisceocias chocarreras del convenlo y su alegria habitual, 
~aptaron las simpaUas de la capit:lIIa, notando ya desde Iuego entre ellos 
cierta familiaridad demasiado intima, asi fue que baslo una insiuuacion de 
el para que se prcstase a todo, se ccmpusiera de veinle y cinco al6leres y 
6jara una hateria de mirada!! y som'isas que veneiendo al empleado mas im
pasible alcanzaron el deseado raJo con el que pude mandarte la carla. Lo 
que no habrian podido cOllse:;uir razolles de inleres general y comun cn
tre dos paises, 10 alcanlaroll los atl'activos de una mujer! i sucl'te inreliz la 
de este pais inrernal ! 

Tus cohcles nos libra .. ya de recnrrir a esl03 meJios; ,·e.-datl cs que la. 
"~rLas Degan quemada3, pew merced al especifico tIe Ull eSlranjero renacc 
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el papel de sus cenins como el mitolOgieo FeDix, siempre los estraDjerO! 
han de aliviar los bolsillos con sds Invenciones que las mas veces tieDeD 01-
vidadas los naturales del pais donde se pregonan eon enfasis; esto es seD
cillo, ellos encuenlran proteccion y acogida, y estos, mordacidad, envidia y 
desprecio: se desea mas el adelanto y el engrandecimieDlo de otra nacion 
que el de 13 suya propia-. Lo que no me sera f:i.cil cumplir, es el bacer uu 
certera puoterla, y debes pasar esquelas de aviso a los vecioos a fin de 
que te manden la correspoodencia si por casualidad va a parar:i. sus balco
nes, pues fray Tinieblas tiene la vista muy caosada :i. consecuencia de las 
:>otiguai vigilias y todos aquellos ooclurnos rezos que usa ban en el cI:i.us
tro, y yo de taoto e8ludiar jurisprudencia he quedado con muy poco alcan
ce eo los ojos a meoos que sea para admirar ra hermosora de alguoa jeven 
encantadora, porque eOtonces las pupilas se ellsancban y el deseo me 
concede una segullda vista antimagnetica, pero vamos :i. olra cosa. 

Me pides cueota de mis dlversiones, esto es muy justo. Aqui no se 
piensa en otra cosa , hay horas eo que se presencia la bacaaal mas e xage
rada, y horas del padecimiento mas inmenso como que desean de esta opo
siciou demostrar 10 seosible que es la perdida de los placeres para sumirse 
luego en los cien dolores que aquellos crueolos marlirios ocasiooan , si su
frieran siempre, el mismo tormento embotaria los senlidos; mas aquellas 
treguas de goces y dichas 10 hace luego mas puozante, asi ha querido Dios 
que los malos purgaseo la euormidad de sus culpas y pecados. Durante 13 
sem:!oa santa ha leoido lugar el caroaval mas bullicioso, ya se ve, en ella tie
ne lugar el suplicio del que los arrojo a aquellos abismos y Ludfer quiere 
olvidar este penoso recuerdo aturdiendose eolre las oleadas de la locura, 
de la algazara y de 13 alegrla; i que de fiestas! i que desorden! me pare
cia asistir i las vacantes de la aotigua Roma 0 las mascaradas de la repu. 
blicana Venecia, y aunque yo odiase esta profaoacioll, esta impiedad y 
permaneciese retirado eo mi cuarto, no dejaLa de considerar que vale mas 
el espectacnlo de una publica orgla donde se goza sin consideraciooes ni 
respelos que no la bipocresla religiosa que reina eo muchos habitantes de 
esas que al lraves de los fervorosos golpes de pecbos y los colidianos rosa
rios que practicao en el templo santo enseiian en su corazon toda elase 
de vicios y de malas iodinaciones, las locuras de aqueJlos eocuentran ale
nuantes cn su iosensatez , mas la doblez y el fingimiellto de estos agnV3 
sus culpas; !cu:'Jntos van:i prosteroarse al pie de la cruz en esos dias para 
turbar en seguida la paz del matrimonio, apoderarse de 10 que no les per
tenece, causar la ruina de alguna pobre familia con sus usuras y acaso der
ramar la sangre de sus semejaotes; el mismo fray Tioieblas que no dejaba de 
mover los labios el miercoles, juevcs y vieroes santo, ora coo la letania de 
los santos ola pasion, 0 los Dolores de la Virgeo, Ie veia hacer eiertas 8e
nuflexiones cada vez que pasaba la patroncita que:i la verdad ..•• 1 no me 
agradabaa en manera alguna. . 

Por fio, paso el carnaval y lIego pascua, para la cual ya me habia yo pro
\'isIO de conocimientos:i fin de tener algo que cootarle. Desde el primer 
dia de nuestra instalacioo en esta casa vi asomarse :i los balcooes de eo
frente una joveo de mediaoa belleza, de diez y ocbo :i. veiote anos, more
na , baja de estatura y vestida asi al desgaire, con desaliiio, se sooreia, 
desojaba flores de UDOS tiestos inmediatos y jugueleaba coo las tijeras, la 
crei pura, iooceote y hacendosa, y :i mi vez a sus sonrisas devolvi miradas 
apasionada" , a las hojas de sus Oores que el ,ienlo me traia eoscne per
fumados hilletes y al rodar de las tijeras en sus dedos la mostre uoa rizada 
pluma de poeta. Enlio, sabes que oosoycorto en eslos casos, me decla
re, acepla , y berne aqui ell re!aciones amorosas con una diahla. Dejando 
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para ?tr3. carta ~{ r~erf~te' ei Curso y:viclsiruiJes de el~as que a ru 11' es[a; 
horas las he leOldo rnlrOlLas. 'Yoy a cootestarle como Invert! las tres no
ches de pascua, pues fos tdtas en nada se diler~ncian de Jos de e5a~. . 

Primer dia. De haile. Hi querid'a M'encara (~ste as sn oGmbre) hizo que 
me presentaran eu una tertmia del gran tGno;- casi nadie fijo su atencioll 
en mi, la seoO'ra de la casa no cODocia ala' milad de los que }tenaban ~us 
salones, el caw era que reuuiesen 10' mas escogido de la corle y los peri&J 
dieos la elogiasen al dia siguiente; ann cU3tldO' aq.ueUa: fie'~la la cos lase al
gunos miles de duros~ el c-ontraer deudalS-yac3rreal'Se b en,idia de cieo 
rifales: St! bai1& sin descanso, y el amhigil fue servido con prof.sion, cuan
do ya nos ibamos ml novia Il'Ie' dio algunos detalles: la que ba be-cilo los bo
nores del baill', me dijo, es f:¥ querida de un famoso poela y sa esposo ga
lalltea :i una bailarrna, ambos 10 saben,. y s~ embargo viven bajo un mismo 
techo en disLrntas habitaciones, Lodos los dias se aan mi~ fehcidades, se 
dicen cien tcrnezas y se aseguran la Iibertad de hacel' eada eual su capri
clio y antojo, lienen clos hiJas y edl1Cadas en esta .escue}a; 13 mayor ha des
oido los obsequios de un J&veu de carrera, 1H>1l1'a'Jo, trabajador y ,irtuo~ 
so, pero eseaso de fortuna, pU3 admitir Ias-li!onj:rs de un afeminado Dandy. 
"iCIOSO, tiisipador, mas con un titulo y un caudal pingiie, i, eslo que impor
la? la yjrtud sin oro es nada ~ el viciO' eon dioerG 10 es todo; asi 10 ba man
dalio el siglo XIX, y en es(a desvenfajosa elec-cion de la joven su familia ha 
I'ido el principal agenle, los padres, conw vean una buena cOllveniencia para 
sus lIijas aeallan todas ras areeciones del C-Ol3zon, deslruyen la fdiciuad, 
matan las simpa(ias y rompen una union que podia s~r tan dichosa dando 
pnr deseargo que la juvmtud es InfJ?! irr"efiexible: j.Tefinado egoismo ~ La 
segunda, de indole apasionada ·y candida ,. sin apoyo ni consejero, ha creido 
31 primt~r seuuctor que la deparo el abandooo y desenf'renO' de su madre, 
y habiendo cometido uua grave falta, el mundo no Ja arroja-ra sino una mi
J'ada de despl"ecio y acasO' se crean todo~ con derecbo a participar de sus 
favores. Las que nacen virtuosas, dicen aJgunas m dres,. por mas que vean, 
joh ~ no, 00, \'igiladlas. no las olvideis, na las abandoneis a su m;sma 
suerte, I .. mujer es fl'agil y el menor SO'plo de la lisouja 11'0llcilar:i su tir-
meza. . 

Segunda dia. De comedia casera. Meneara me dio. bille'tes para que asis· 
lier~mos :i dO's sociedades dra:naticas en el Suman y el GeniG', tcatros de 
particulares; lay director de mi alma! ., qlle degoJ/aeianes litcrari.1s pre
sencie! Segun me dijeron, babia trece (} calorce sociedades en carla Jocal, 
un omnibus de companias, de las cuales las mas morian al nacer por falta 
de sodos, por 10 malo de los afic.iouados 0. por inlrigas de damas. Aquella 
noehe asisLimos a parte de la funcion del A~ra Familiar en el Numen, y a 
parte de 1a de la Consta"cia' en el Genio, y de ambas quedamos cumpHda
mente salisfecbo5 por )a inleligencia y 3cierto con que represenlaroo , perO' 
segun me dijo mi novia, habia muy poeas sociedades como eSla!l~ en algu
nas los actores entablaban di:\logos con los espectadores desafiandolos p"r 
si los aplaudian 0 los sil/ahan, en oLras las damas decian a IGS apulltado
res, que si no griLaban mas alto se retiraban y no seguiall, los hijos de Ca
talllila hacian papelell and:tluces J los dramas, cuya escena era en el si
g.lo XVJIT, los veslian a Ullanza del XII 0 XIH, basta en una O'casion para que 
se yea el estado de cultura de nn joven aficionado, tenia que decir: 

Senor Don Pedro 
Materias del honor son 

y E'sclamo alll~ 13 cOllcuneneia muy !latisfecho 
Seilor Don Pedl'o Malerias, 
Del hOl'lIo SOIL 
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Verdad es que esas sociedades ban foml'ntado el gusto al teatro sa

liendo de elias buenos actores, pero tambien 10 es, que punen en ridiculo la 
literatura dramalica asesinando las mejores obras y desyirtuando el buen 
gusto, apoderandose tam bien de las piezas andaluzas y multiplicando los 
Dardallas que es un contenlo. Mencara me dio tam bien algunos detalles ; 
Tes esa tau elegante, pues es la primera dama de una sociedad; en su ca
sa no h:lllaras silla donde sentarte, su trage es de alquiler; yes aquella 
tan orguHosa, es la caracteristica de olra ~ el secretario de la sociedad 
provee :i su lujo ; contempla la que esta delante de nosotros es ]a graciosa, 
esta haciendo creer al de su lado que solo declama por pasatiempo y la 
eSlan dando la junta directiva cualro reales; ves ... pero es mejor dej arlo, 
Lodas son asi; bablemos de nueslros amores. 

Tercer dia. De Academia. Es d~dr,:i Mencara la habian dado l'illetes 
para la inauguracion de una academia de ciencias, artes, agricultur~ , Ii le
ratura, etc. elc. , y :i fin de podernos hablar mas desembarazadamente, 
fuimos. Nos tuvieron tres horas de espera antes que comen:r;ase el acto so
lemoe: los que la fermaban eran casi niiios, monos de imitacion: los poe
tas Hevabau blonas melenas; los iniciados en las cienci~ se habian tiznado 
la frente para que sus arrrJgas iooicasen al hombre sabio y pensador; los 
artistas queriall relralar en su semblanle la nobleza y el orgullo del taleo .. 
to; en fin, era digno de risa todo aquello. EI tliscurso inaugural ha blaba de 
il usiooes desvaoecidas, de Ilgrimas que a bra sao • de arrullos j u \'euiles, flo
res que se marchitan, giganles que se elevan , y salian en procesion desde 
Horacio basta el malogrado Larra, una infinidad de autores que Ie cran :i 
uno desconocidos en su totalidad. Hub~ despues poesias detestables pare
cidas :i las del insigne Adame 0 el inimitable Puerto, y se concluyo dicif'n
do que con aquella briUante academia se babia sacado al inflerno ,a del 
de!Jradante estado de baroarie y oscurarllismo eo que basta entonces babia 
gemido, l1abiendose acordado fundar periodicos , imprimir las obras de los 
socios, hacer sus retratos, e impoDer la ley :i. los editores: ~ que tal los 
niDos? se explican? nada hay mas atrevido que la ignorancia . 

Despues aca me han acontecido much as cosas que son para dicbas mas 
despacio y no en una carla que se va alargando demasiado, pero re!'pecto 
al actor quieres que te mande, bien 10 baria porqne los hay muy buenos; pero 
el ayuntamiento que debiera ser el mas celoso para las glorias escenicas no 
quiere fJue brillen. Fray Tiuieblas me da sus recuerdos y yo me uno :i el ase .. 
gUrlindote mi cariiio y estimacion. 

Lns CUCALOX y E SCOLAl'iO. 

____ -=~~~~~~~GF~-----
LA CRUZ DE MAYO· 

I&: 

JMPROVISAClON. 

Gozo un Ilia de la CruZ 
En Granada 0 ell Scvill:l ; 
j,Yen Cadiz? jque maraviUa!! 
jCu:inla abundancia de luz! 

!Como adornau los altares 
Con ramos de 0101' fragante! 
i,Cuanla piedra relumbraote! 
1 endiente de los pilares! 

En una y otras ciudades 
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Se ostenta elliiJo anefalol f 
Gozo un dia de la Cruz 
Al ver taotas variedades. 

jQuefandaDgos y que buys 
Arman alia en los salones 
Los mOlO! y seiioroDes, 
Cada cual tras de la suya! 

i Que algazara , que alboroto , 
Qlle dive.rs1on tan hermosa! 
,Uo dia de la Cruz se gon 
Sin que nadie pObga coto! 

lCu~nta sal que Be denama 
Eo uil jaleo por el guelo! 
iCuantas moc-hachas del ciel6 
Hajan alii a cobtar fama! 

EI paraiso, el Edem: 
Cuantas rosas, cuantas flores 

. Cuanta srada : que orimores 
'"'HolY por alia. Que me den 

Para castigo y lormento ' 
No ver mas aquella tierra # 

Y armo al momeoto uoa guerra 
Que derribo el firmamento. 

FRANCISCO VARGA!. 

i!! I 

SONETO IMPREVISADO (1). 

A MI AMIGO VICENTE ~IORALES DIAZ. 

, i Vicente!.. .. jTil cantor de las mujeres! 
Cuenta que si hablas bien, te haran dos caras, 
Y si hablas mal, la guerra les dedara.!.. .• 
i Y que guerra! por armas al6leres! 

Conozco IU influfncill ... en los placeres! 
Y si til 10 coouario me proMras, 
De cenobita ville aereditaras! .... 
Mas no: se que las buscas y las quieres. 

Si Illala es la mujer, mala inOueocia 
Bosquejarnos ,odras, y malos nombres, 
Malo es su amor, de mala c(;msecuencia!.. .. 

iTodo en elias es malo! .. . no te asombres! 
Malas son? Siempre al mal tuve tendencia! 
iCon las hembras me voy! jGuerra it los hombres! 

TZODORO GUERRERO . 

( I, F.ste soneto 10 imj) ro" i ~ 6 el Sl/ iior G'lcrrcro, al leer la inftuenci:t de las meJores que es' 
cribe el seiior i\loralps. 



DESPRECIO Y MALDICION. 

Teresa era 13 joven mas bella, mas encantadora y mas alegre de Leon, la 
vivacidad de sus negros ojos enloquecia , la graciosa 50nrisa de sus carminados la 
bios fascinaba, el subido sonrosado de sus mejillas daba complacencia; negra 
como el azabache, su cabell era caia en dos largas lrenzas sobre sus torDeados 
bombros; ique blanca era su frente! iCu{1O delgada su cintura! jque encaDtos en 
8U conversacion! icuantos atraclivo5 reunia I.a pu reza de su semblaDte! 

Cuando Lodas las mananas se dirigia a la ca tedral a orar en el sacrificio de la 
misa acompaiiada de una dODceJla, por su anciano padre, antiguo gruiiidor de la 
inde-pendeneia, sold ado veterano 1Ieno de pundonor y sinceridad, estaba segura de 
ser deteDida un millon de veces en su camino, para escucbar olras taotas declaracio
nes, de apasionatJos galanes que rODdaban ineesantemente su casa , signiendola 
como sombras y no apartandose de sus umbrales, por mas que la nocbe apare
ciese tempesluosa y \Jegara el dia lIuvioso y frio, siernpre inmoviles, pareeian 
estatuas incrustadas en la pared por el capricbo de algun eseultor. 

La joven no se asustaba por esto, educada por su padre con despreocupacion, 
habia sido ens~nada a no Lerner de los hombres y a saberse guardar de ellos. EI 
valiente militar que tuvo la de'gracia de perder a su amada esposa dejandole a 
Teresa de diez anos aun DO cumplidos , se consagro a la felieidad de esta esclu
sivamcDte, proporciobaDdola cuaDtos goees puede eDcerrar la antigua y melanca
lica corte de los reyes godos, la ciudad de los recuerdos caballerescos y de la me
jor catedral acaso de Espana; \Jegando a verla cumplir diez y seis prima veras mas 
bermosas que las mas bellas Oores del poetico mayo, cultivada su imaginacion, Ii
bre de errores y con algun laclo: al menos asi creiaD esl..> ultimo padre e hija, 
aqnel pohtue aun no babia nolado ni visto el CaDtasrna palerno Ham ado nouio, 
y esla porque acostumbrada iI sODreirse COD UDO, iI cbaDccarse C'ln otro y iI in
verlir algunos segundos con cuanlos la bablaban, creia poder mandar en el cora
zon y adormirl;! 0 despertarle segun fuera mas de su agrado; iciega eonfianza! 
L\ega un dia en que las penelranles miradas de un bornbre la lurharo n; 511 

apasionado lenguaje la roba la calma, y su diaria preseDcia la Cue inspirando una 
inquietud. un malestar desconocido, cuya suavidad parecia igual a su desasosiego. 
cuyo logro qlleria y odiaba al mismo tiempo. Era amor. 

Un joven tenienle del balallon que guarnecia la plaza, habia sido baslante ba
hi! para inspirarla el cariiio, para bacerla abaodonar la inoce Dle senda de los auos 
infaoliles y labrarla en el azaroso camino de la deidad siernpre lurbuleDta de 
los amores. ~Ianero y esperlo supo coger uno a uno lodos los bilos de su vo luntad 
y eonducirla por dODde mejor Ie parecio, lIegando basta conseguir que se 10 ocul
lara a su padre, pobre viejo, que tenia laDla confianza en su nina, segun vulgar
mente la decia, como en lajuslicia, con que deCendiera la amada palria de la rapu 
ambicion del dominador del mundo. 

La -inesperiencia Ie Cue fatal a Teresa; inundada su alma con los encantos de 
una pa&ion • emhriagado Sll pecho con las delicias de un amor, primero dejasc 
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adormecer del oficial, con la credulidad que la primera mujer oyo las tentadora~ pa
labras de la serpieole, y como nadie la habia en~aiiado hasta eotooces, se abao
tlono coo dulce indolencia en brazos del amor: iPobre Teresa! Aquel hombrt" 
acostumbrado a pasatiempos de guarnicion que conservaba al anunciar la musi
ca la entrada de su regimienlo eo uo pueblo, y concluiao coo el ultimo redoble 
del !,ambor que indicaba la marcha ,00 podia comprender los tesoros de un puro 
carino. Gastado su corazon entre placeres militares, era iocapaz de sentir otro 
afpcto que el de la orgia 6 el juego 6 la vida airada ; candide! , inocencia , virtud, 
eran rara el nombres vanos, y cuando sus amigos Ie echabao en rostro la infeli
cidad que sus mentidas palahras habian Hevado a una familia, coolestaba cinica e 
impasiblemente l,Que importa'? j,P01' que escucharon! 

Teresa fue por 10 tanto \Ina nueva victima qu e no debia esperar mejor suerte. 
Con la perdida del honor se desvant'cio el carino, y cuando Ie demand6 el cum
plimil'nlO de las solemnes promesas empleadas para hacerla faltar a sus deberes. 
las tcscucho con indiferencia , con audacia: ruegos, suplicas . Ilanto, amenazas, 
totlo fue en vano ; contesLo que en nada Ie alaiiia aquel suce~o, ni eslaba en el 
caso de remediar su desgracia ni cubrir su falta. i,Para que se habia dejado en
ganar y creer tie sus palabras'? Ella no era la primera, y si Ie preciltaban a llna re
paracion no podia avenirse con tantas, y en la duda sobre prerereocia Ie dejaria 
lihre y en .fisposicion de ejecular nuevas hazanas. 

Lenguaje execrahle que por desgracia se emplea y se escucha de conlinuQ. La 
pobre nina en tan amargo desconsuelo, sola y abandonada a si misma, Ie rue 
preciso abrir el coralon a su padre, porque los dias vola ban y la perdida de su ho
nor se hacia mas publica. La calera del velerano militar rue igual a su sorpresa; 
Ie parecia un sueiio cuanlo escuchaba ; creyo que su hija estaba loca, y en esta 
persuasion la levanl6 del suclo donde ella se arrastraba, aoegada eo lagrimas 
pidiendole perdon; y tral6 de consolarla. de ver si podia volver la tranquilidad a 
la cllagenada menle: mas cuando sus ojos vieron el mudo testigo de su deshoDra, 
y pudo convencerse de que cuanto Teresa Ie decia tra verdad: ah! enlonces III 
esplosion rue Lerrible , queria malaria y malarse a si mismo; despues cooeebia 
deseos de venganza contra el robador de su dieha, y ultimamenle cay6 eo un ale
largamiento terrible. Sin embargo, era preciso obrar. y pasada la debilidad que 
ocasiona siempre IIna desgracia, se levant6 con ademan resue\to dirigit1ndose al 
encuentro del olicial. ,Para que? EI joven tenienle a fin de completar su e.merada 
educacion • era un eseeiente espadachin y sabia sustenlar en un desafio elleatro 
de sus proelas; pero esla vel. las canas y las cicatrices del soldado de la independeo
cia leconmovieron para no esgrimir el acero con el suyo, y se mantuvo impasible i 
los denuestos y a las escitaciones; hasta !lego el caso de abofetearle. sin que se 
arranCllra de su asiento ni lralara de vengars('; sus labios se movieroo solo para 
darle igual conlcslacion que hahia dado a su hija. 6Para que Ie habia creido? ~parll 
que se dejo engaiiar'? 

-Por que la seducisleis? esclamo el veterano, cardeoo de ira. 
-Porque soy el hombre: respondi6 el oficial impasible. 

IAh! el hombre puede practicar lodo 10 malo, rodearse de toda elase de vieios_ 
encenagarse en sus impuros lodazales, y sin embargo, el mUn ,lo no huira de ill. 
los demas homhres no rehusaran su compailia, no Ie miraran roo horror; la mu
jer, cometa solamente el mas pequeno desliz, y ya Ilevara eneima el aoatema. 

La palabra hombre lIeva consigo todas las rranquicias imaginables; la palabra 
mujer esta elenta de todo beneficio. 

j,Por que pues, si el homhre es tan poderoso aCllsa siempre a uo ser tan debil! 
,por que vanagloriarse y eslar tan satis£echo de haber sedueido a una j6ven ioo
eente qlle creyeodo en la pureu de su corazon como en el suy" propio , se eolre
g6 a e\ Ilena de re para verse desp\.les burlada como la rosa que en el jardin 5e 
coge por solo un voluble caprieho, que se arroja y pisa euando se ha absorbido 
su fra'gaocia y se la ha marchitado con alienLo impuro~ 

Esa mujer era pura como los angeles, inoeenLe eual una virgen, ella no dijo a1 
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Immbro: ~en, arrebata mi plH'eZ3, quitame la inocencia, arr6jame en el camino de 
la Yida airada; no, ·el hombre como la serpiente de nuestros primeros pad rei 
aproximandose a ella, la dijo tentadoras palabras, que su eoralon, todo bondad y 
confianza , creyolas y se perdiQ. 

Es un absurdo, un crimen admilir la maxima tan generalizada, de que la mal
dad que comete un ser humano , es produclo de una indol~ especial que nace con 
el; si, es un absnrdo, porque al decirlo hemos de confesar que el Aulor de la na
luraleza ha puesto el germen del mal en su obra mas perfecta, en la que hizo a 
lIO semejanza, y eslo no puede admitirse, porque es dar una idea muy pobre del 
Criador, sabin, justo y grande. 

EI estravio de una mujer 10 hem os de buscar en el error, en la relajacion 
del hombre que la pervierte y la desmoraliz3, que sustituye en e\la el vicio a 
la virlud, las illclinaciones bajas a los senLimientos elevados, y eslo ~ por que 7 

Porque a pesar de que el cristianismo nos demostro, que en vez de una escla
va era una compaiiera que como el, estaba creada para ejercer una alta misioll en 
la tierra, nosotros la bemos considerado como olro de nueslros goces, sin ver mai 
que sus formas fisicas, no cuidandonos de penelrar los encantos que guarda en su 
coruon, no atreviendonos a mirar ese verdadero amor , que se lee en su alma, 
porque estamos harto viciados para entenderle. 

Por eso en Sll omnipotencia cuando oye que Ie preguntan: - ~ Por que la se
dujisteis' contesta insensatamente. - Porque soy el hombre. 1, Para que se deja 
engaiiar' 

i Ay! parte el corazon decir tales verdades, porque las grandes reform as que 1"1 
sistema social debe sufrir para que desaparelca esLe borron que empaiia nueslra 
existencia esta mlly lejano , y en tanto arrastrara la mujer como hasta aqui una 
existencia cruel y degradanle; pues el hombre, que pudiera dulcificarla, la au
menta cada vel mas y con sus palabras la conduce a la senda de la corrupcion. 
donde la co§a mas bella que sali6 de manos del Senor, viene a convertirse en una 
hija del infierno , que todos deben maldecir. 

Desgraciada la mujer que conoce en cuanto vale y con una independencia 
de ideas y un espiritu sensible, halla que el elejido de su coralon no esta en el 
easo de cOlllprenderla, de apreciarla, sino de exigir solamente goces brutales 

Y desgraciada tam bien si en vez de un sincero amante, halla como en el oli
cial lin ser inmoral que en ·el lIeno de sus ilusiones, de sus alegrias, corre un te
Ion ante sus ·ojos, condenandola a la oscuridad y al silencio. De las cualro partes 
que gimen en elcaminode la vida airada, lastreslodeben al enganodel bombre. 

Las palabras del teniente horrorizaron al veterano. y viendo que no podia re 
cobrar de el una venganza personal recurri6 a las autoridades, pidiendolas una 
reparacion en nombre de la moral ullrajada. iAb! mas conveniente Ie fuera baber 
devorado su dulor en silencio sin bacer publica la ca usa de el, porque a5i qued6 
descubierta enleramenle. Enlablada la queja ante el gobernador y el comandante 
del balallon, eslos Hamaron a su presencia a I causanle del daiio, exigiendole en 
nombre de todos los roas santos deberes , de las mas caras afecciones reparase el 
bonor de la joven. 

Presente estaba ella, con su candidez y su bermosura , ante sus ojos tenia a 
su anciano padre, valiente y honrado, y a su frenle dos venerables gefes; en una 
palahra, cuanlo de mas augusto podia oponerscle para que se reconociese, y SiD 
embargo bollandolo i'llpudicamente luego que bubo escuchado con atencion fa 
quere\la, respondi6 que estaba pronto a contraer matrimonio con la joven , siem
pre que el fruto qlle lIevase en su seno fuera suyo, pero que habiendo podido 
ser de olras personas, 00 pod ria eo conciencia reconoeer 10 que no Ie era perte
neciente. 

-Pruebas, pruebas, grit6 el padre livido de indignacion. 
EI teniente abri6 entonces las puertas del salon y uno Lras otro entraron dos 

amigos suyos, oficiales tam bien, los cuales declararon solemnemente, que la 
joveo habia sido fragil tambien con ellos en el mismo liempo, con cuya manifcs-
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tacion, oi pudieron obligarle a contraer enlace ni mucho menOl! i dotarla. 

lmilil es des·cribir 10 terrible que fue esta falsa revelacion; la pobre nina cayo 
al suelo alelada y sin conocimiento, pero enderezandose de pronto con uoa eoergia 
febril.-A ti, dijo al teniente, doy mi de'precio; y a vosolros, aiiadioa los 06-
ciales, roi eterna maldicion; y vencida por este esfueuo volvio a caer para no 
volverse a levanlar jamas. 

Cinco dias despues dejaba de pertenecer a esle mundo para buscar en o\ro la 
felicidad que habia guslado apenas , y su padre anonadado y herido habia per-
dido la ralon. (Se continua-ra.) 

LUIS CUCALON y ESCOLANO. · 

EL SULTAN ORGULLOSO, 

Sentado ya en mi trono Sultan soy del Oriente, 
Y cino yo en mi frente, corona la oriental: 
D:Ias todas las grandezas y todo el poderio , 
1\lc anuncia el pecho mio, los he de ver rodar. 

i Terrible es esta vida sembrada de pes ares ! 
(Oichoso el que en los mares goz3ndo libertad, 
Sacude el fuerte yugo que oprimiendo a los Reyes, 
Desprecia hasta sus leyes, y puede descansar ! 

Aquel Iibre ya surca las olas apartando; 
Y yo aqui gobernando no puedo ni aun amar; 
Que siempre sin descanso me oprimen los temores, 
Y aun tiempo para amores, jam:ls tiene el Sultan. 

i Por que tantos envidian la corona de Oriente! 
i Por que es novella frente que quieren coronar ! 
l Por que 7 si en los azares la suerte infortunada 
1m vida terminada bien pronto se vera? 

Feliz el Soberano que viste en su palacto . 
Sembrada de topacio la purpura real: 
1\1as .... si ella esta manchada con sangre del valiente 
lamas Lranquilamente a sus bombros prendera. 

l De que sirve a mi frente cubrirse de I aureles 
Si vanos oropeles es solo el gobernar? 
i Y mas cuando sangrienta y asoladora guerra 
Del'riba ya por tierra, la apelecida p:tZ ! 

Que vengan los traidarcs y asallen de mi Lrono 
Que no les guardo encono, el mi asiento real: 
Pues yo, ya de sus glorias cansado hasla el estremo , 
No quiero ser Supremo, monarca, ni Sultan. 

1\1as ..... yo estoy deliraudo y olvido que soy Rcy , 
Y que a una voz mi grey S:llJra bien cslorb:lr, 
Que bueJtcn mis dominios los que insurreccionados, 
EI sello de malvados , pOl' esto lIevaran. 

i A. u6nde eSla tu orgullo, de Oriente Soberano? 
"Auguras lan temprano que el trono dejaras ·? 
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lO el peso de tos aiios, 6 tu cans.ada frente. r~.
No pueden del Oriente, la corona llevar ? 

1\las ya qoe a to destioo fe plugo hacerta Rey t 
EscUdate en la ley, y sangre basta no mas. 
l La qoieren los malvados? .. i y es fuerza qne asi sea! ••• 
i Ah ! Poes sangre en la pelea , a mares correra. 

FIl~ClSCO V ARG ... ., 

Verdad que parece menLira, 
Mentira que parece verdad. 

EI prosaico re10i de fa Iglesia del Buen Suceso, ba hecho sonar 
las noeve de la nocbe. Aun se escucban sus vibraciones y ya el sa
lon de casa de la senora Condesa de n., se ve lIeno de gentes i cosa 
rara! todas son mujeres. Las mamas forman circulo aparte, al re
dedor del mullido y suntuoso sofa, y las hijas lindas y hermosas 
j6venes de quince a Teinte anos, se agitan en gracioso movimiento 
junto Ii nn piano que, abierto en aquel instante, deja admirar sus 
variados primores y ricas molduras, pero no se acuerdan de el, 
ni desean que cada cual, luzca mUtuamente sus talentos artislicos: 
solo de vez en cuando deja alguna correr sus dedos por el teclado 
preludiando una escala , y pasan bastantes minutos antes que oLras 
notas difundan armonia en el espacio. No hablan de amores por 
cuanto su convers:lcion es publica, no advirtiendose alii esa dul
ce reserva, frases entrecortadas y apagadas voces que les hacen 
tan misteriosos y tan impeuetrables segun elias, Ii los :ojos de las 
autoras de su exislencia. Tampoco rnurmuran ; pues el mejor 6r
den ocupa en el giro de su discusion, y los peliodos maledicicn
tes no se atropellan para ver la luz publica. l En que se ocupan? 
veamos: 

La de enmedio, bella, rubia, de diez y seis primaveras, blanca 
como fa azucena y a;rosa cual fa gallarda palma, tiene un peri6di
co en la mano, y en la falda de su vestido verde se ven varios mi
meros del mismo. Son de ta Luna, ~a Luna, periodico para el 
Bello Sexo, y acerca de sus articulos es el ordenado di:ilogo que 
mantienen , escuchemos : 

-Cada dia estoy mas contenta, dice la rubia, en ser suscritora 
a este peri6dico esclusivamente nuestro, y con al cual sa entre
tieneo alguoas boras de tedio y displicencia agradablemente, sin 
contar la iostruccion que podamos recibir de sus malerias, eo las 
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que hasta ahora preside el decoro y la moralidad mas recomendables. 

-Siempre filosofando, mi' Querida Julia, contesta una mo
rena de rasga'dos ojos y vivo adem an , por mas que digas, !us enco
mios son apasionados, l como podras comparar los artIculos de 
La Luna con las bellisimas novelas de Eugenio Sue, Alejandro 
Dumas, Federico Soulie, Jorge Sanz y tantos buenos autores fran
ceses en cuyos articulos se describen r,on tal maestria y perfeccion 
las varias fases del am or , ora sea tranquilo , sediento, celoso, vo
luble, profundo y superficial? 

-j Oll ! es verdad, es verdad, amada CIarisa, aiiade una me
]ancolica joven de apagado semblante, j que pensamientos los de 
Sue! i cuanta persuasion en sus palaoras! i que fidelidad en los 
ejemplos y la ternura de l\'lad. Dudevant .. ! i Oh! su Galeria 
d'e Mujeres es inc.omparable, alIi se .aprende a querer, a sentir, 
alli..... . 

-:Bien, oien, replica impa.ciente Julia, no niego el merito de 
esos escritores franceses, que oeultan bajo la somora de sus poe
ticas ideas una exaltacion y un idealismo deliranLe que, acogido 
irretlexivamente por una imaginacion inesperta, produce fatales 
resultados, ellos Iran aumentado los proselitos del suieidio. 

-Tielle razon, dijeron varias penetradas de la verdad de sus 
palabras elocnentes. 

-No creais , continu6, que quiera lucir talentos que no tengo 
probandoos la escelencia de este periOdico: la instruccion de una 
mujer es pohre para soslener una discusion literaria, al menos asi 
10 dicen los hombres, y sin necesidad de faiigaros con mi poca su
ficiencia , he aqlli' los numeros , examinemoslos. 

. -Recomendable es el trabajo de probar la Influencia de las 
' Mujeres Espafiolas en todos tiempos, y el metoda historico que 
.en los articulos se ohserva, demuestra que es la verdad qllien dicta 
'sus pzones y no una ilusion fanatica de algun escritor amante. La 
-descripcion del amo?', aunqlle exactamente delineada, no exalta 
las pasiones ni los afectos, escrita con tacto. Las Glorias del Bello 
8exo es un huen pensal1liento que estimula a imilar las virtudes, 

'el valor y los talentos de las heroinas cuyos hechos se eonsignan. 
'EI vivo esqueleto de la vida esla perfectament~ dibujado en el 80-
cialismo: y las Cartas del Infierno satirizan los defectos y luna
res qne el siglo presenta en su mareha. Esto, en cuanto a la parte 
instrllctiva; que descendiendo al terreno de la amenidad , no tengo 
mas que citaros a la Avell:meda, Coronado, Armino y Fenollosa, 
y habreis de eonfesar 10 escogido de sus apasionados versos, el 
escepticismo de los de Guerrero, y hasta el Jueves Santo la reli
gion Ileno las paginas de composiciones henebidas de unciOD cris
liana. 

-Perfeelamente (repuso Clarisa), apenas he leido 10 que me 
has enumerado, y callo; pero conoceds qne cuanto has dicllO no 
pasa de ser opinion tuya, y aunque, de crt;dito para mi, no creo 
que fodas 13 admilau. 
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- -Yo te diria, aiiadi6 la joven de apagado semblanle, que se 
llamaba Carolina, que acaso algun redactor de La Luna era quien 
te inspiraba ese panegirico por haberle hecho dueno de tu corazon, 
yen verdad, y qmldese entre nosotras, 10 siento, amiga Julia; co
nozco a los redactores , y todos, todos, incluyendo a Fray Tinie
bIas, y poniendo en primera linea a Morales, son horrosamente 
feos, y ya ves, Sue y Dumas nos describen los alllantes tan bellos, 
de figura tan interesante. 

-EsLoy litre de compromisos, contesto Julia, y a nadie co
nozco en la redaccion , y ya que mi opinion no pueda formar cre
dilo, leed si os place, Et Ctamor Pt'tbtico, Et Espectador, Et Es
panol, Et Popular, Et Mediodia, Bt Or{eo Andaluz y otros va
rios periodicos que no recuerdo en este momento, yen ellos hallareis 
eficazmente recomendada La Luna, ya por 10 bien escrito de sus 
articulos, ya por el noble objeto que lIeva en su puuJicacion , y si 
estuviera papa en C3sa, el que los recibe todos, os recitara los 
parrafos en que la encomian. 

-Hablas con mucha pasion, concJuyo Carolina, y es imposi
ble convencerte; por mi parte, bien hayan las novel as francesas. 

En este instante, fueron entrando en el salon individuos del 
sexo feo y la conversacion qued6 por terminada, dando lugar a 
la diaria tertuJia que con tanla elegancia tiene en su casa la senora 
Condesa de B ... 

II 
Algunos dias dp,spnes de la anterior conversacion, los periodi

cos de la Corte referian el siguiente suceso .. : Cierta senora, por 
mas senas, joven y hermosa, se veia hacia nnos dias abandonada 
del cauallero de quien estaba enamorada, y en 1al siluacion , crc
yendo ya lIegado el caso de renunciar a toda esperanza de ser cor
resJJondida, resolvi6 vengarse de su infiel amante, y al efecto ave
rigu6 10 primero quicn era la mujer que Ie habia robado su cari
no ... Enterada de donde vivia y de las 10ras en quP, el cauallero 
la visitaba , se ocu\L(, al anochecer en el portal de la casa de aque
lIa , y al entrar a poco rato el caballero, Ie sorprendi6 poniendosp. 
tl clante y diciendole : ya no votverds d olvidm'[e de mi, Ie derra-
016 sabre la c~ra y el pecho una gran cantidad de vilriolo que en 
un jarro IIcvaua preparado. EI caballero al senlirse aurasado el ros
tro puso sobre el las manos y grit6, desapareciendo en tanto fa 
celosa dama, d~jando en el portal el jarro en CJue habia lI ev~do ta~ 
activo fuego. Cuando las personas de la misma casa acudleron a 
socorrer al caballero oyendole grital', Ie enconlraron el rostro ya 
desfigurado; se lIam6 a un facullativo y por mas que Ie h~n pro
digado los m~iores auxilios de la ciencia, dest:onfian d~ Sll ~Ida., 

La terrible heroina de estc hecho, cs la mclanc61It:a CarolIna, 
las poeticas espresioQes de Eugen io Sue habian obrado en ,su ~e
liranle imaginacion un efecto terrible; ella leyera en los l\llstenos 



-170-
de Paris que Sarah, mujer de Rodolfo, ceIosa de Flor Celeste, ba
bia comisionado :i la Muchuelo para que en union del Domine, ro
basen a esta y desfiguraran su rostro con agoa ras, y celosa a so 
ver del objeto de su ternura 7 quiso practicar mas exaltada aOD 
igual especifico, labrandose con ello la infelicidad de toda so vida 
y cien desgarradores remordimientos que Ie han acarreado los 
Novetistas franceses y qoe en modo alguno la hubiese proporcio
nauo La Luna. 

Casi al mismo tiempo los elegantes circulos aristocralicos Ia
mentaban la temprana muerte de Clarisa, victim a de otros am ores 
mal correspondidos, moerta a impulsos de una caja de fosforos 
que tomara una manana segun ella habia leido en Dumas, Paul, 
FevaI, Sue, etc., etc. , y que indud ablemente no Ie hobiera ofre
cido ejemplos el periodico favorito de Julia, que en estos instantes 
goza de una existencia tranquila y dicbosa, querida de sos padres, 
am ada de coantos disfrutan Jos encantos de su conversacion, y sos
pirada por mas de cien adoradores : nosotros la deseamos cien fe
licidades y sentimos el triste fin de sus dos bellas amigas qoe des
conocieron y negaron la In/l'ltencia de La Luna. 

L. CUCALON Y ESCOLANO. 

iUN BESOt 

Dame, hermosa, un beso. 
Damele por Dios : 
Dame tus dos labios, 
Dameles, mi amor . 
Dame entre su aroma 
De fragante olor , 
i Una gola sola .... ! 
Qoe la beba yo .. ! 
Damela mi nina; 
Toma el corazon : 
Tomale de hinojos 
Di, lme das to amor? 
lRieste, mi bella .... ? 
i Que! l mi afan triunfo ? 
i Que! l me das el beso 
Que te pido yo ...• ? 
Compadece nina 
Mi cruel rigor: 
Ltegate a mis labios : 
Ltegale por Dios .... ! 
i Un beso tan solo .. ! 
Que te bese yo ••.. ! 

Y a tos plantas luego 
Me veras de arnor, 
Darle mil suspiros, 
Darte el conzon ... ! 
Nina, la hechicera , 
La tempraua flor, 
Pura, virgen mia . 
Maga del Senor, 

. Destello de aurora , 
Lindo ruiseiior, 
Niiia la del valle, 
Houri de candor, 
Sultana de amores, 
J~irio encan tador, 
l No me das el beso? 
lNo me Ie das, no? 
Y ella con donaire 
Die responde, No ... 

Adios vida mia 
Que a morir voy yo, 
Duelate mi pena 
Duro coraZOD , 
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Oye mis sospiros 
Oye mi cancion. 
lNo me das el beso .... ? 
Toma el corazon, 
T6male primero .. . 
Y ... ella Ie tom6 .... ! 

Y ella enamorada 
Un beso me di6. 
Dulce gil g uerill 0 , 

De los valles flor. 
Rosa de fragancia, 
Pura emanacion , 
l No me das dos besos .. ? 
lNo me das los dos ... ? 
l\lira, lierna nilla, 
Que te ofrezco yo ... 

No me ofrezcas nada 
Ella respondi6 ... 
Toma los dos besos, 
Tomales mi amor; 
Pero no mas pidas 
No pidas por Dios ... 
l\'Iira que soy rosa, 
l\'Iira que soy nor: 
Que si enamorada 
De Lu dulce son, 
Una hoja me arrancas, 
Pierdo mi primor. 

lNo 10 dije Nina ... ? 
Guarda ese primor ... 
j Solo un beso, Solo, 
Solo quise yo ... ! 

FRANCISCO UBISU.B DE ALD.lcCA.. 

C~RTA A III UIIGO D. LUIS CUCMJON Y ESCOLANO, 
COBIlESPO:'lSAL EN LAS BEGIOSBS IGNEAS. 

Desde qne te foistes, Lois, 
No be sabido ciertamente, 
Cual es la clase de gente 
Que babita en ese pais. 

Y como soy .•• no 10 dudes, 
Enemigo de igoorar 
No be querido reparar 
En amigo, ni ,alude,. 

AI graoo poe! Cucaloo, 
Primero voy a decirte 
Como pude dirigirte 
Mi carta 6 composicion. 

Fuime ayer A pasear 
Coo nuestro buen director, 
Y de uo descuido a favor 
Le pude del frac sacar. 

Un cobele. Puse a el 
JunIa la carta: di fU'.lgo 
Cuando esLuve solo; y luego 
Vi quemarse mi papcl. 

AsusLeme YOLO A tal 
Porque ya no recordaba 
EI papel resucilaba 
Con tu invencion infernal. 

Olra escribile. por Dios • 
Que ora caigo; jquien creyera! 
Conlando coo la primera 
Y la segunda, son dos. 

Pero vamos a otra cosa: 
,Como podras figurarte • 
Caro Luis. han de olvidarLc 
Basta lu rendida Rosa~ 

Esta flor entre las florcs 
Al otro dia. es 10 cierto, 
De marcbar crey61e muerlO 
Y 0lvid6 ya Ius amores. 

Los amigos que Ilevabas 
Por las tardes al cafe 
No hablan de Ii , ya se ve 
.Quien paga 10 que pagabas! 



Los comicos ban dejado 
Tu produccion descansar, 
Como DO puedes mandar, 
Cada minuLo un recado. 

Tu pleito va en decadenciaj 
Y creo Ie perderasj 
Porque til no ganaras, 
Del recto juez la conciencia. 

Razon Jlevas. ~Y que importa, 
Si no Ie abonas el porte? 
Pues el alma (no te absorLe) 
Tiene el juez nada de corta. 

Y te guardan tan infleles 
Recuerdos de tu pe.rsona, 
Que ya tu "misma patrona 
Puso en tu balcon papeles. 

Me estrana, buen Cucalon , 
Que mandes yo no S6 como 
Original para el tomo 
Segundo del Panteon. 

Y querido, a 10 que infiero 
De andar siempre olfateando 
EI segundo va gustando 
Aun mas que el tomo primero. 
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Tambieo Ie me aco~a en vaoo, 

Pues con grande aran se" anbela 
Leer tu linda novel a 
Memorias de un artelano. 

Y dime por Belcebu 
Una disculpa que dar, 
o a Lodos voy a mandar 
AI sitio donde estAs til. 

Una carta se me ba dado , 
Por Emilio la remito, 
Pero te encargo infinito 
Secreto, mucho cuidado. 

Que no scpa el director 
~fi atrevido penlamiento, 
Y asi guardala con tiento , 
Querido Lu is , por favor. 

Arectos recibiras 
Del redactor Luis Moreno 
Y un apabullo muy bueno 
A fray Tinieblas darus. 

ADios pues • no lengas males, 
Cilmplase Luis tu deseo 
En tanto que yo •.• Laul deo 
Tuyo 

v. ~El'\TE MORALES. 

SIGUEN LOS TONTOS. 

Hemos pl'ocurado bosquejar h3Stll aqui 10 que son. principal
mente en el tealro, los fars:.I11les que pululan pOl' doquier, y cuyas 
pl'oezas pl'ocurarcmos descubrir en clJalquit'ra siLio en que la mala 
suerte no s los depare. Asi es, mis queridas lccloras, qne yo co
mo interesado eo preveniros el medio de conocer a los tontos, y 
al mismo tiernpo ridiculizar sus costurnbres, nlaneras, gesticula
dones, y todo ese ala·viaje c6mico que les disfraza, fije /IIi cuasi 
m6dica atencion en un individuo del genero indic:Jdo que se 11alla
ba en una funcion de iglesia en eslos dias de Pascuas de Resurrec
cion muy cerca de mi.-l Quien os parece era eslc gilgueresco se
fior, que con sus abundanles alelazos se hacia ooservaf de looos 
los concurrentes, y mas particularmenle del que esla encargado 
de su esterminio? Pues era el Sr. D. Florentino Chisl'ili , eOlplea
do en el ramo del viento, cuya historiela precursora al silio en 
que se enconLraba, luvo la amabilidad de reFerirrne su modesla 
criada, que por acaso se enconlro conmigo:i la salida del templo; 
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Y provoc3ndo mi curiosidad por el interes sin duda que la inspir3-
ba, no se detovo en anunciarme 10 mismo que yo mo figore y voy 
a tener el gusto de contaros tal como 10 concibo de los datos to
rnados por la domeslica.-Eran las diez y cuarto de la manana del 
segundo dia de Pascua, y permanecia en la cama mi Sr. D. FIo
rentino (porque estos senores no son matines); su pensamienlo 
fijo, si no esclusivo, pero si predominante, es el de combinar de la 
manera mas conforme a los principios de gran lono, su program a 
de gobierno, ora en el vcstido , como en las evoluciones y discur
sos poetico-I,rosaicos que estan a las ordenes del dia.- Vibra en 
sus oidos el sonido de la campana del reloj mas proximo que da las 
diez y media, y con precipilacion liraso de la cama : llama ala cria
da para que inmediatamente Heve las bolas at timpia de idem; 
pero como por casualidad no halla a rna no 16 maravedis de vellon, 
Liene necesidad mi D. Florentino de enristrar en seguida el cepi-
110, Y sudando a poco tiempo como un ganan que resiste los abra
sad ores rayos del oslio , deja lustroso a los cinco minutos so cal
zado , mientras que la domestica que Ie ha lIevad o el agua para la
varse, llama la atencion de su senoriLo, porque r erara que el pan
talon mirnero primero y ooico tiene un deLrimenLo considerable, 
vulgo roto, manchado, y descosido.-Uoa sobita impresion Ie 
causa esLa caLastrofe, pOl'que son las diez y media y a las once te
nia precisamente que ir a la funcion de iglesia susodicha. .... que 
a ella asiste la senorita de sus lernezas (D .a f.) con quien el dia 
anterior quedo citado ; sin perjuicio de otra cierLa cita a las tres, 
con olra cierta j6ven , numero dos a la que en -lono magistral pero 
melifluo y eadcncioso piensa recilar una , que el juzga bellisima 
COlli posicion sill mas que por ser obra de su ill genio 0 plagiada de 
oLro que verdaderamente 10 tenga.-Con avidez registra el panLa
lon, y ve que es imposible lIevarlo con frae, porque sn fondo roto 
es ta rcnido con la gravcdad de tamana prenda y con las leyes del 
buen gnsto en esle ramo . . ... i Que de apuros para mi D. Florenti-
no.-EI Lif'mpo urge, y el hombre se desespera .. ... El inconve-
nienle es de gran uu/to para los amantes de farol .... . No Ie queda, 
atemlida su posicion, mas recurso que 10marse la capota, y boni
Lamente con el panLalon debajo de ella, dirigirse en persona a su 
sasLre , y pegarse a til cual la sombra al cuerpo, hasta tanto que 
Ie saque de aquel apuro. l\1i buen D. Garfas, compadecido esLricta
menle de su esteril parroquiano D. Florentino , remediale este 
percaoce con desnudar a otro que quiza tendria que ver algun 
sogeto, apoyo de so porvenir, 0 irse a examioar de doctor en al
guna ciencia , 0 hacer otro cualesquiera negocio importanle de la 
vida.- P ero esto nada importa .. .. . Mi buen D. Florentino regresa 
a su casa, y observa no liene el tiempo suficieote para veslirse 
como corresponde a su clase. Asi cs que en laLin se arr~gla sus 
enmaranadas melenas , se pone la corbala como ultimo reLoque de 
su estravaganle cuadro, mientras que por el camino tiene que c~
larse los guantes a pesar de la rcsistencia que ofrecian . Por tiltl-
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mo, si bien en sn concep(o algo desa liiia do , lIe~a serpen(eando 3 
la consabida funcion en vi rind de fa consabida cita, y preparando 
tal ,ez, boecas y relombantes frases, como para discnlparse con 
el objeto de sns desvelos, tropiez.a mi D. Percances con otra fa
talidad. La iglesia, mis queridas, esuba lIenisima: becba una ~l
IDena, 00 porqne nyamos progresaudo en materias relicio as, smo 
porqne noa briJlante orquesta babia Ham ado al sagrado recinto i 
mochas mama y a sns bijas; y como las bijas de EYa atraen siem
pre;i mochos bijos de Adan, resulla que mi D. Florentino se atas
C3 y no puede pasar adelante.-Bieo se Ie ocorri6 aqoel adagio qne 
dice «(al qne madroga Dios Ie ayoda, y al que lIega tarde etc.» 
pero el sin embargo no desiste. i Adelante! empojou de aqui, em
pelIon de alia, lIega en fin en ono de aqnellos vaivenes 3. descn
hrir sn tes()TO; y he Ie aqui coDYertido en estat03 si no bubiera sido 
porque de vez en wando se obsenabao algonos moyimiento p3ra 
eomponer e sos dilatada meJenas y eiertos signos conV"encionaies 
para discolparse on so Adonis de la tardauza sofrida.-Coutent3-
rame yo que esto y nada mas toviese que criticar respeclo de 10 
qee dieho entes dan DCa ion en el tiempo qne permanecen en Ia 
iglesia. Discolpoles nnicamente porqoe todo es efecto de esa mal 
entendida edocacion palrimonio funesto de tantos Dedo qoe 
ereyendose despreocopados porqoe todo 10 ignoran, haGeo alarde 
de so irre,erencia en los templos.-En efecto, en tanto se aprecia 
y respeta la religion, en cuaolo se conocen os eternas yerdades; 
porqoe como dice nn es ritor de DOestros eliaS «Siempre n qoe se 
amaba segon 5e conocia, y que se practicaba segnn se amaba; asi 
como tam bien que tanto mas se desobedecia y prolanaba, euanlo 
mas se ignoraba y desconocia.» 

Pero basta de digresion. La fiesta se concloye y mientras que 
nnos cnantos escedentes se quedan a la poerta para pasar re,i3la 
ilnsoriameote, mi D. F lorentino e incorpora por ultimo con la 
mama e hija.- i Jesus qoe pesadez! las dice despoes de ona so
perlati.a genoflerion, no se puede asislir a funciones de esta c1ase 
en donde el poeblo soberaoo todo 10 innde sin oonsidcraciones de 
nimron genero.-Y a todo esto el caballp-ro particular baciendo 
dj,inamente el oso, y yertiendo sandeces macarr6nicas, Began por 
fin a cJsa , eediendole de boen grado la mama nna profunda coo
fiaoza ; fruto insano de las mal eotendida locuciones del far ante 
candidato. Asi que, no reconociendo iimites en sn Hporoso amor. 
Ie 'eo, mis queridas, cosido a pespunte eo pos de la nUia, qne 
30nqoe esta vaya a dar una rnelta a 13 coeiua , porque la criada DO 

estc en Gasa, Ja coofiada mama Ie observa COaD impa.-ido camina 
el inclito mancebo a envoi verse con so amada basta en los aetos 
mas mecanicos, sa cando a reces en los faldones del frac lamparo
nes, plomas, b311estas y demas emblemas de 13 oficina ga~lron6mi
ca', que no dejan de ofrecer on escelente mori,o de enlreleoimien
to para la inocente eriatura, de diversion para 13 madre y de ceo
sura para todo el ruoDdo.-Pero como dice on l'raclico eo amores 
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«Los que bien sa quieren no aciertan a separarse (alias) despedir
se.»-Claro esta que mi D. Florentino nos tapara la boca, ponien
do al frente de nuestra critica el sigoiente vcrsicolo. 

Mil veces te dije i Adios! 
Mil otras Ie dije i Aguarda ! 
Que no sufre el corazon 
Abandonar 10 que ama. 

Mil veces yo abri la puerta 
Y a cerrarla me volvi 
~1il veces : porque la amaha 
Con los ojos de candil 
Y hubierale dado un B ... 
En su Bo ... que es de coral 
l\las no pude arrepenlido 
De lan liviano pensar. 

CUA.SlMODO. 

UNA PASION INEDITA 

DB LORD BYRON. 

Conclusion . 
• Babia tornado sobre mi un ascendieote que dispulah3 algunas 

veces, pero que ella siempre cooservaha. Este ascendieote eran 
sus ojos Degros , su fisonolOia trisle y espresiva; teoia el caracter 
veoedano en el dialecto, en el pensamienlo, eo las maneras , en 
su juguetona sendllez: por 10 demas, ni sabia leer ni escribir , y 
no podia fatigarme con sus cartas. Recibi, sin embargo, dos que 
hizo escribir a un Notario (1) un dia que estaha enfermo ... Altiva, 
irnperiosa, arrogante, tenia la coslurnbre de hacer 10 que la agra
daba , s-iu reparar el tiempo, el lugar 6 las personas que estaban 
delante; y si las mujeres del palacio querian cootradecirla, las 
hacia senlir los efectos de su colera. 

»Cuando yo la conoci , estaba en relazione, con la Signora ... 
que ndola encontrado U8 dia , tuvo la poca prudenda de ba-

amenazas, porque habia oido ya nueslro p:tseo ~ ca
garita la arranco so velo gritandola; «( Vos no SOlS su 

yo tampoco 10 soy: Vos sois su querida y yo 10 soy lam
bien: por 10 demas, l que derecho leneis para reprenderme? Si 
me ama lDas qoe avos, l tengo yo la culpa ? Si Ie quereis guardar, 

(tl Sabido es que en Veneeia tieoen los notariol en 1a calle gabinete de 
e&crituras. 
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atadle al cordon de vuestras enaguas; pero porque seais mas rica 
que yo, no creais que podais hllblarme asi, s~n que os .pued~ re
plicar.» Y despues de este trozo de elocuenc13, se aleJo depndo 
ccrca de la Signora una numerosa concurrencia, diserLalldo sobre 
el galante dialogo que habia mediado entre las dos. 

J) Tenia mil caprichos insensatos. Estaba encantadora con su 
(acieto y quiso tener un sombrero y plumas; toda~ mis razones 
para oponerme a este ridiculo disfraz, fueron imitiles. En seguida 
quiso tener un trage a 10 gran Senora: la faHaba el vestido de 
cola: toda mi resistencia fue en valde, y por todas parles donde 
iba , arrastraba consigo su maId ita cola. 

,)Me amaba con delirio: Un dia del otono, que halJia ido al Lido 
con mi gondolero , nos sorprendio una borrasca que nos puso en 
gran peligro: la gondola estaba lIena de agua, el remo perdido, 
eI mar tempesluoso. Llovia a torrenles. Veiamos venir sobre nos
olros la Boche , y cl vicnto no se apaciguaba: en fin, despucs de 
grandes esfucrzos, entramos en Venccia, donde disLingui a lUar
garita en las escaleras del palacio l\locenigo, con los ojos anega
dos en lagrimas; los cabellos desordenados y flotando sobre 511 se
no, empapados en la lIuvia. Con su semblanle palido, y sus mira
das en'antes soure cl mar que bramaba a sus pies, parecia al\ledea 
al pie de su carro, 0 la Diosa de la tempestad. Ninguna olra cria
tura viviente estaba alii, para saludar nuestra lIegada. Cuando me 
vio, no corri6 a mi como era de esperar, Wro esclamo. <qAh! con 
delta Madonna, no estd it tempo per andar aU' Lido.» y des
pues dio de golpes a todos los gondoleros y criados.» No dice 
Byron si hizo olro tanto con el , pero no nos parece dudoso.=En 
el teatro nadie quiere ser silbado, decia Voltaire.-Nadie quiere 
ser golpeado , decia Byron. . 

En cuanto a nosotros, volvimos a Venecia algo avanzada 13 
noche, a la Juz hermosa de una luna brillante. No me hableis del 
coliseo a la luz de la luoa: el mas bello especlaculo noclUfllO de 
Italia, es V cnecia con su silencio, su aspecto oriental, sus pala
cios que Sl' reflejan en el agua, la gondola solitaria, las cupulas 
argentadas, la voz solemne de las iglesias ... La luna es el sol de 
las ruinas, y es preciso ver hoy dia a Ia luz de este sol palido, esa 
ciudad espirante. 

Francisco Uriszar de Aldaca. 
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Habian pasado algunos aiios. 
Merced a las ambiciones person ales de mochos bombres la Espana, combali

da por el recio buraean de los partidos, no gozaba de la tranquilidad y sosiego ne
cesarias' su prosperidad y bienestat, despues de habet arraslrado una lucha cn
l:arnizada de siete alios, hermanos contra hermanos , se organizaban sociedades 
secretas y se urdian eonspiraciones en las tinieblas de la Roche para oenpar el 
poder y Set derribados al dia signiente de igual manera. La policia no tenia bas
lante aetividad para estorbar los planes de los conjurados. 

De una sin embargo no llego a tener noticia, los que se hahian comprometillo 
. en ella observaban 6elmen~ sus juramentos y no admitian en su seno a nadie, 
sino despues de haber sufrido las pruebas mas terribles y salido viclorioso de 
elias, asi es que los trabajos se hicieron con el mayor tino adelant3ndose a un 
punlo que era ya preciso obrar; se tralaba de hacerse dueiios de los punlos prin
cipales ya fin de conseguirlo debia cootarse con prosillitos en la guarnicion, sin 10 
que era casi irrealizable el plan. 

AI erecto todos aquellos que contaban con amigos de confianza eo los regimien
tos que custodiaban la ciudad tuvieron III eneargo de avistarse con ellos y esplo
rar sus tend'encias y su deeison ; los hubo que se comprometieron 3 abrazar la 
causa que 5e les proponia, y hallaron tambien otros que se denegaron formalmen
te, no queriendo haeer traicion a sus compromisos: unos y otros merllcen sinceros 
elogios; el que ~e decide 0 se arricsga abicrtamente a arros(rar una emprcsa, 
mucstra leallad y vzlentia ; pl!ro el que concurre a los do! bandos y hace traicion 
al que Ie pUllde proporeionar menor numero de utilidades. esc cs un vii, mas 
mfame que el mayor dc ' los criminales; al menos estos esponen Su existencia' 
en los camin'os af presentarse a los pasajeros cuando aquellos encubferlos bajo el' 
agradable manto de la amistad, juegan con el honor la relicidad y basta la mis': 
rna yida de sus eODeiudadanos. 

Por desgracia entre los varios que fucron a persuatlir a los cllartl'les, hal(b.e 
on eapil;!n recien ascendido que no satisrecha lun $U ambicion deseaba que las 
mangas de su uniforme ostentasen dos galoiles, con 01 ol)jeto dc conseguirlo, 5e 

atrey' 1I cuante Ie manifestaroD, udo uno a 0 loS' hilos de la trama, y edan-
do y os tuvo cn su mano 10 manifesto al coronel, al eapitan general, al ministro 
cht 111 Guerra, y estos ordenAndolc que siguiera fingiendo , pudieron, llegando el 
o~, d-e,sbaratar el movimienlo , prender a los cnlpables y fusihtr a 'varios. des-
terrando a los demas a nuestr3s posesi 5 de ultra mar . La recompcnsa por tan 
seIDIlado beneficio fue iOlBediala; pero qjerno tuvo la dehilidad de poner en la ' 
Gaceta el nombre del lealsubdito yel grado de comandanteque se Ie confe~ia por 
su delacion que habia saludo la patria, y cl pubHco Ie conocio. jOh! la traicion es 
deseada, mas el traidor ma!decido ; los bombres de todos los partidos condenaron 
so infame cOMlicta . sus amigos huyeron de ill, las reuniones ·Ie cerraron sus 
place res ; y hasta cn el cuerpo que servia, los demas compaiieros Ie jnsinuaron, 
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que si no abandonaba las filas que habia manchado, tend ria que batirse con to
dos, uno tns de otro, y Ie fue preciso pedir el pase para otro regimienlo que lu,o 
que abandonar del mismo modo, sin ballar aeogida im parle alguna. Do quiera 

-iba era despreciado , y si por casualidad podia, sin ser couocido, allernar amiga-
blemente, no bien eseucbabase su nombre, lodos huian de su lado como de uo pes
-lilente: un mago no hubiese causado tanlo horror en los siglos medios. 

:EI malbadado capitan DO sabia donde dirigirse , penso en un principio , arr05-
lrarlo con orgullo y flereza, sincerarse desput's por medio de arleros y bien escritos 
manifieslos, impelrar energicamenle el auxilio del gohierno a quien habia servido; 
mas su encrgia, sus cscrilos y socorros se eSlrellaban anle el general aislamiento de 
lasociedad que iba baciendose cada vez mayor. Era preferible la muerle; lIamola 
repetidas veces, "Y pcrmanecio sorda a sus deman'.las. Demasiado debil para danela 
el mismo, seguia sufriendo siempre sin hallar consuelo en ningun corazon; la inexo· 
rable ley del Judio Errante pesaba sobre sn cabeza. 

Una nocbe abrumado con los insullos que babia sufrido duranle el dia con las 
miradas provocativas de los que Ie babian encontrado casi deliranle y perdido; 
abandono su alojamiento y tomando las calles mas esLraviadas donde no fuese co
noeido de nadie, anduvo por elias Ii la venlura lar:;&s boras, basta que medio 50-
focado ya de cansancio se reelino en un portal de miserable aparieocia, medilaodo 
la trisLe existencia que arraslraba. Un ruido de voces desordenadas que Ie dejaba 
c5cucbar en el piso prinCipal, Ie lIamo la alencion y el ruido de aceros que siguio 
a elias, moviole a subir, Liro de la campanilla repeLidas vcces. ecbo abajo la puer
ta y se encontro cn uno de los muchos gariLos que infestan las grandes pohlacio
nes, que st:. mulLiplican a pesarde las mas activas persecuciones, y son el azote y 
la ruina de mucbas familias; cuyo porvenir se picrde en una desgraciada jugada. 
AI penetrar el en la babilacion, Ie abandonaron varias personas, quedando solo dos . 
que reDian con frl'nesi y violencia. 

Reinaba \a oscuridad mas completa, y no babia esperanzas de que las velas 
apagadas de un tajo yolvieran a lucir en Dlueho liempo ~ino de un modo funesto; 
y asi ·fue, al ir el capitan a ellcender un fosforo sintio caer al suelo dos cuerpos 
exbalanilo lastimeros ayes; y en el mismo instanle un cordon de serenos, y un pe
(luenO destacamanto de agentes avisados por los que salian , se presenLaron cn el 
aposenlo. 

Dos oficiales yacian muerLos uno eo freRte de otro, atravcsados por mullilud 
de estocadas ya su lado, el capitan, palido de sorpresa, los miraba espaolado, ape
Das pudo balbucear una respuesta II las varias pregunlas q~e Ie dirigian; dp. consi
guienle, a pcsar de sus prolestas y de sus amenazas fue conducido preso al pri
mer cuerpo de guardia, sus pantalones estaban salpicados de sangre .••• 

Inslruyllse la competeole sumaria: los que formaban parte del garito in
fame, Ie acusaron de asesinaLo queriendo descargar en et la severidad de la jus
Licia; cuanlOs testigos se lIamaron depusieron eo 8U conlra y 13 VOt publica al 
saber quc el reo en cuestion fuera el delator que lantara en brazos de la infeli
cidad y la desgracia tan los infelices se pronuncill en su desgracia anaLemalido
dole despiadadamenle y cerrando los oidos a lodo griLo de compasion. No hubo 
piedad para et, se dcseaba lannr e la sociedad un ser que la babia maochado 
con su conducta, y aunque inoce e del crimen que sc Ie impulaba fue condenado 
A mucrle por unanimidad, siend asado por 1,5 armas, previos los auxilios es
piriluales y 10 que para esLos casl)s previenen las ordenanl8s mililares. 

ESla ~iclima era el jo~en teniente que abusara en Leon de la inoceoCia 
Teresa, y los ojiciales muerlos en el garilo los falsos tesligos de su desho • 
Habian diiipulado sohre la supercheria en 0 salir una carta que Ie correspondia, 
)a dispula 4rajo palabras denigralivas ! J cabo se esgrimieron los aceros aea
lando por malarse mutuamenle. 

EI de'precio y 111 mllldicion de Teresa se cumplieron. 

LuIS CUCALOK y ESCOLUO. 
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C!RT! ! II m~o D. LUIS CUC!LON Y ESCOLANO, 
RESIDiNTB EN LAS REGIONES DEL FUEGO, A. LA. QUE SE REFIED DON 

VICENTE MORA.LES. 

Madrid y Mayo a los siete 
Ano de la era cristiana, 
Mil ocbocientos cuarenta 
Con un ocbo y nada falta. 

Mi siempre querido Luis, 
Al escribir esta carLa 
Maldigo la inrausta suerLe 
Con que tu ausencia me mata. 

i, Como espresarte podre 
La pena que siente eI alma, 
Y la tristeza en que vivo 
Y el dolor que me anonada ? 

Cc;msidera, amigo mio, 
La anguslia que a las mucbacbas 
Con tu partida has causado 
8iendo objeto de sus ansia3. 

Gimen: Carola , Manuela, 
Carmen, Anita, Mariana; 
Casilda. Petra, Jacinta, 
Adela, Paquita y Juana. 

La tuerta. la Ojazos , Rita, 
Sinforosa, Policarpa • 
Estanislada, la ZODza , 
Otra Anita y la Colasa. 

Y que se yo cuilOtas mas 
(Pues no es faci! recordarlas) 
Las que por: amor se mueren 
Y con tus desdenes matas. 

Espero. mi fiel amigo, 
Que no me ocultaras nada 
De todo cuanto suceda 
Eo esa tierra y morada. 

Rasde hablarme de costumbres, 
De pendencias, de muchachas, 
De tertulias, de paseos, 
Mas de politica nada. 

Quisiera saber tambien 
De que modo 0 de que mana, 
Para no perder el corso 
Te has de valer, poes me estrana 

Que Ie ganes, supoDiendo 
Que ya tendras quince faltas , 
Y en ese caso, mi amigo, 
Triste esJa suerte que aguardas. 
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A no ser que algun demonio 

A su cargo te tomara, 
, Y sin saber que es derecho 
Por sabio te proclamara. 

I. II Se que mllcho .te diviertes 
Y que encontepto preparas • 
Una comida de campo 
Y una partida de caza. 

Muchas cosa3 ban pasado 
Desde tn ausencia en Espana, 
Vamos a tener mosquetes 
Arcabuces y esping~rdas. 

Y van a vol"e.r los tiempos 
:De edades tan venerada", 
En que hahi~ coseletes, 
Medias-lunas y aJgaradas. 

Hay aqui tambien un puerto 
Y Puerto a quien todos claman 
Por abogado y poeta , 
Y que logra grande fama. 

Tambien hay un monstroo musico 
Al que lIaman dona Marta, 
Siendo Reve su a peUido, 
Y que como el cuervo canta. 

Todo hoy es nuevo en la villa 
Desde tu partida infausla: 
EI que se enamora pierde! ~, 
Y aquel que' pierde es quien gana. 

Que en los amorosos lances 
Las perdidas son ganancias , 
Pues que no bay fe en las mugeres 
Y la que mas qlliere engana. 

Es grato e1 tener amores 
Con las mugeres cas!ldas, 
Pues juegan al gana-pierde 
Y el que pierde nunca paga. 

Es hermoso ir a la iglesia 
Si hay gran bulla y algazara; 
Pues siempre en las apreturas 
Se suele sacar rebancha. 

Son hoy mi vida y costumbres, 
A mas de juiciosas, gratas, 
Pue" me levanto 11 las diez 
Rabiendo almorzado en cama. 

Y en igual de ir it oficiua 
Voy a enamorar muchacbas , 
Que en variar esta el gusto 
Y asi se adquiere gran fama. 

Mucho mas yo te dijera 
De muLaciones tan rapidas, 
Pero tendre que dejarlo 
Por no fatigar al anima. 

Por conducto de Morales 
Nuestro amigo y camarada , 
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Te remito esLa roisiva 
Pues de que Hegue da traza. 

EI que a pesar de encontrarse 
Con la roente fatigada 
(Merced la buena amistad 
Tambien te escribi6 una carta) • 
. Hoy-Ie ocupa un reglamento, 

Pues tenemos concertada 
Dna sociedad que es roanstruo 
Por su tendencia y sus galas. 

Eu la que te iuscribo socia 
Y te dire en dos palabras 
Cuyo es para bacer comedias 
EI objeto de formarla. 

Y en tanto, yo te deseo 
Gran felicidad y bolganza , 
Y te pido no me olvides, 
Amigo de mis entraiias. 

EMILIO BURRU8Z0. 

E~ IJ~ £LDIJD. 

A PILAR. 

Para poder sustentar 
Todo templo 6 edificio, 

. l Que mas seguro artificio 
Que ponerle uu buen PILAR? 

Y bay PILA-RES, por ejemplo, 
De tan bella arquitectura, 
Que dan al templo hermosura 
A mas de afirmar el templo. 

Y pues la gloria y blason 
Del que nn templo ba de erigir, 
Consiste en saber unir 
La gracia a la d uracion: 

Dicboso sin duda alguna, 
Quien con tonG singul()r, 
Funde sobre tal PILAR, 
Bt tempto de su fortuna. 

FR. GOUND10 . 
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UN RECUERDO AL TORREON DE PRENDES 
(ASTURIAS). 

Solitaria esta la Torre 
Solitaria esta mia fe! 
Solitaria en I:l colina 
Que apenas alcanzo aver. 
Pobre senor olvidado 
De su numerosa grey. 
Alii esta cual mi fortuna 
Sin columnas ni orope\. 
i Salve la severa Torre 
l\Iorada acaso de un rey! 
La de la ojiva ventana, 
La del pulido dinlel , 
La de la verde cortina, 
Que el aura agita al nacer! 
l\1il veces cruce de Prendes 
El romantico vergel, 
Y al brillo de las mananas, 
De las tardes al caer, 
En alas del entusiasmo 
Vine a can tar a tu pie. 
Oculta de tu veolana 
En la primorosa red, 
Aspirando la verdura 
De tu magico dosel, 
l\Ji1 veces la augusta somura 
De tu senor evoque. 

Tau solo el cuervo que anida 
Sobre tu alliva pared, 
Tan solo el eco que gira 
Del uno al otro din Lei , 
Respondio con su lamento 
Al lamento que yo alce! 

Monumenta sin historia 
Sin un recuerdo de ayer, 
Ni nn arbol Le presta sombra 
Ni una Oor crece a tu pie ..... 
Solilaria en la colina 
Que apenas alcaozo :i ver, 
Solitaria esta la Torre 
~olitaria esta i mia Ie! 

Bella pagina sin nombre 
De los siglos que pasaron, 
lPor que ni un vago renombre 
Ni un recuerdo para el bombre, 
Tus senores te dejaron? . 

;,Por que cuando se estinguieron 
Cou sus tiempos ideales, 
En tus muros colosales 
Ni una tan sola escribieron 
De sus hazanas feudales? 

i Pobre esqueleto sombrio! 
Ni el ave que se avecina 
Saluda tu poderio, 
Ni su cinta crjstalina 
Tiende a tus plantas el rio. 

Ni te da la tierra bonores, 
Ni sus cSImmas los mares, 
Ni su perfume las flores, 
Ni el poela sus cantares , 
Ni su culto los pastores. 

Que ese pueblo que paso 
Hollando pueblos y leyes ~ 
Esa I uz que se apago, 
Ni del manto de sus reyC$ 
U u barapo te dejo. 

ll\Ias que importa si tu frente 
Tan solo Torre se inclina 
Del rayo al soplo candente? 
Si el huracan impotente 
Ni conmueve tu colina? 

Si la parda sien alzaud~ 
Vas sobre pueblos y leyes; 
Imposible contemplando . 
La tumba que van llenaodo 
Los esclavos y los reyes? 
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jAy! euandomiuombreoscuro TIi, que al mundo admiraras, 

Baya del mar de la vida TIi, que uCana te alzaras 
Ganado el puerto seguro, Sobre el sepulcro del hombre, 
Y solo quede en tu muro j Enseiiales ese nombre 
Mi rubriea earcomida ; A los que vengau detras! 

ROBUSTI.UU. AaMINo. 

LAS PRENDAS DE MIS MIOSES. 
j AL FUEGO! 

I Al Cuego, al fuego, miseras. memorias, 
Que Cuisteis otros dias mis placeres; 
Recuerdos de beIlisimas hislorias. 
Meotiras de bellisimaE mujeres. 

1 Al fuego • .! pereced, magicas prendas 
Que at par de la i1usion me disteis dolo. 
Si fuisteis del amor un dia of rend as, 
Del fuego hoy presa, habeis de ser tau solo. 

Paso, paso, vueslra ilusion querida, 
Cuaodo mis alios de ilusioo pasaroo: 
Hoy solo so is , uua ilusion mentida; 
Los sueiios solo, que mi afao burlaroo. 

Carlas de amores, pasajeras cuftas, 
Trenzas doradas, •.• acabad , ... al fuego .. ! 
Solo quiero gozar horas benditas 
De purisimo eocanto y de sosiego .. ! 

«Templa tu amor (este fragmento dice,) 
» Bl fuego que voraz mi pecho inflama 
» Y un instante feliz llora y bendice ... J) 

... =Lo demas 10 borro la ardiente llama. 

Esla juro por sus dorados sueiios 
Amarme y me engaii6, y en triste dia 
Falaz vendi6 so fe, con mis empelios 
A otro ser was feliz que ella queria ... . . ... 

Ricos :uomas, oriental perfume, 
Respira este papel , ... y eso tan solo, 
De so bello interior verdad presume 
Que todo 10 demas es torpe 'dolo. 

(fA coda endecha, que tu lira entona , 
»Me dice aqui Isabel, se. acrece el fuego, 
» Que yo siento en mi peeho, y me ilusiona, 
»Al par que al corazon, roba el sosiego 
» Yo te adore mi bien:)) . 
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: Juran~o porSll a!D0r: sigamos; 

»Perdida para siempre mi alegria 
. »Solo tu desamor el alma llora, 

»; Si me otv'idaras ... ah 1» 
• I 

i Yo la crei de corazon sincero 

=Taw.bien menfJa . 

1 Mundo engaiioso t 

Y todo era falaz y veleidosol . 
i Recuerdo -amargo, que pensar no qurero 

Aqui entre las cenizas y pavesas 
Hay un fragmento que el calor no infiama: 
Veamos que sera; guardar ilesas 
Sus letras quiso la ferviente llama •.• 

'. '" 
... 1. 

«Hijo ejue-rido! 
=j Tu ser:is Mariaj! 

Tli ,mi madre s,eras, que ~l t~Jle en~aiio, 
QUI~res traer a Ja memOrIa IDla I . , . '. 

Dermundo cruel ; .•• el femen~ido amaiio. 
. uAlivia el corazon, hijo queri,lo, 

. » Que te agito el destino rigoroso: 
» Tus males has de dar a eterno olvido, 
» Que qun Henes mi regazo cariiioso..» 

1 Esto es verdad! de maternal ternura 
El pensat;niento aqui veo trazadoj 
No: nadie como tli en mi desventllra 
De .paz un eco al corazon ba dado. IT 

Tu, madre mia, ep mi perenne dueIo, 
1 Madre del corazon, con tu dulzura, 
Prodigas con amor tanto consuelo.,! 
1 Allujo de tu afan, tanta ventura •• 1 

Tu imagen viva en mi doliente pecho, 
Los ayes de mi mal tempta. y consuela; 
Y en lagrimas tiernisimas desbecho 
Mi espiritu bacia ti, tranquilo vueta. 

Este que slento malestar sombrio, . 
Esta del · corazon intensa pena 
Sin comprenderla el pensamiento mio, 
Pero que' el alma en sus dolores llena, 

Ttl templaras , y en mi abatida rren~e, 
At ver ir!lpresa del dolor la bueHa, . 
Con solicito afan madre clemente -
Tierna caricia imprimir<ls en ella: 
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T~ velaras mi asilo solitario, 

Tli en mi desierto lecho recostada, 
Cuaila madre Maria .en el Calvario 
Sobre el sangrientoieno reclinada, 

Lloraras en mi sueno aletargado 
Si ves mis ojos por el lIanto beridos, 
-y suspiros del pecho acongojado 
Por triste historia de pesar vertidos • . . . . . . . . . . . . 

IOlro fragmento aqui..! Ah si; es ella; 
Tamhien el nombre lleva de Maria; 
1 Y tan pura tambien .. ! y era tan bella 
Cuando a mi lado dulce sonreia .• t 

Tu amor , era mi amor .. ! no fue menUra 
Unico seT de corazon sincero; 
Porque al mirarte el corazon delira, 
Tli seras de mi mal el companero". 

iMi tierna madre y tu; dulces y hermosas 
Prendas que adoro yo ... gue adoro tanto .. ! 
Purisimas las dos, y carinosas 
Para enjugar mi pesaroso lIanto. 

Bellos fragmentos por mi bien hallados, 
Cuando ibais de las llamas a ser presa; 
Venid ... que podeis ser contaminados 
Por esa cineral comun pavesa. 

i Al fuego, al fuego, las demas memorias, 
Balagos de bellisimas mujeres, 
Mentiras de bellisimas historias 
Y recuerdos de rapidos placeres. 

j Al fuego .. ! pereced! Basta en mi efigaiio 
Y al alma herida de aguijon penible, 
Para consueJo de tan torpe amano. 
Otro ser comprender puro y sensible: 

i Ella y Maria! en mi existir dolido, 
La magica i1usion, y la esperanza, 
Uoieo ser, que al corazon herido, 
A adormecerle en su delirio alcanza. 

Mentidos cuentos que de amor contando 
Risuenos pensamientos y estravios, 
Bora no mas al derredor flotando 
De la llama sois ya esqoelelos frios, 

Peteeed, pereeed, perdidas prendas 
Que al par de la ilusion me rlisteis dolo; 
Si un dla del amor fuisteis of rend as 

'. 

Bora del fuego sois, pre.sa tan solo. 
• FRANCISCO URISZAB DE ALDACA. 



-188-

AMAR COl FoiTUIA. 
COMPOSICION QUB NOS aBiUTB UItA DE KUBSTaAl .... A ...... UIiC8IToau. 

Abre tu pnerfa iob mi hermosa! 
No tan fria y desdeiiosa 
Te encuentr~ siempre mi amor, 
Qoe si la juventud pas a , 
Lloraras luego sio tasa 
Tos destlenes y tu error. 

Escocba mi tierno ruego, 
Y cambiando ese sosiego 
Por dulces agitaciones, 
Veras en rapido vuelo 
Coal nos traosportan al cielo 
Las amorosas pasiones. 

Esto uo dia y otro dia 
A uoa bella repetia 
Uo galao enamorado, 
De su puerL1, en el umbral, 
Y espero en ansia mortal 
Le diera el Sf tlcseado. 

Y este sf nunca Uegaba 
Aunque la bella escuchaba 
Su amoroso desvario; 
Pero alia en su corazon 
Sintio una palpilacion 
Que dio muerte a su desvio. 

Venci61e el amor, y humana 
Asom6se a. la ventaoa, 
Y viendo firme a su amante 
En adorar su bermosura 
Con tal ardor y teroura , 
Se mostr6 mas toleranle. 

Y tras de est a concesion 
Que fomento su pasion J 

No se Ie pudo negar 
A lIegarse basta la reja , 

. Y alii lajoven pareja 
Jorameoto hiz(} de amar. 

Y en coloquios amorosos 
Foeron los dos tao dicbosos, 
Que de todo se olvidaron; 
Y eo mirarse dulcemeote J 

Y adorarse tieroamente J 

Asi su tiempo pasaron. 
Y Ia hermosa se acord6 

Del cielo que ella briodo 
Y Ie dijo:-Af!'\ado mio, 
Dame el cielo que anbelabas 
Cuando rendido rogalJas, 
Que yo te di mi albedrio. 

EI galan que no esperaba 
EI bieo <t~e ,Ie preparaba 
Le respondio coo placer: 
-Abreme, bermosa, esa puerta, 
Y te cumplire mi oferla; 
Conmigo el cielo bas de ver.-

La puerta at punto se abrio, 
Y el amante dentro entro , 
Y aqoi concloye mi cueoto, 
Porque no se si la bella 
Vio el cielo, ni si a so estrella 
Bendijo en aquel momento. 

LA ALAVBSA. 

1mpr01>i.tJdo y feido en la Sociedad Dramaliea de fa COMta"cia, por fo bien f
ejecul6 el ,a,el de Clltlllina BOGar, en el dr/J1lla d. elle nombre. 

A Ll SENORITA DON.' AfERCEDES BUZON. 
Si aun tras de admirar vuestro talento, 

Si aun tras de apJaudir vuestros primores 
Os niega el eovidioso sus favores 
SiD rendir el debido acatamiento : 
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Si ann at escocbaros , un' momento 

Pondera et eSlranjero sus actores 
Y obcecado los liene por mejores 

" Sin apartarse de tan ruin inlento: 
Maldician en los dos ; infame gente 

La rama aunque les pese de alta gloria 
Corona ha de ceiiir en vueslra frente. 

Un renomure ba de daros en la historia 
Y un recuerdo agradable elernamente 
Os guard a este concurso en Sll memoria. 

L. CUCALON Y ESCOLAl(O. 

BIEN ME ESTOY YO EN MI RINCON. 

Que Beatriz en la ciudad 
Pase por niiia doncella , 
Porque igoorao 10 que hay 
Y 10 que en su pecllO es ella, 
No es cosa que a mi me esfrana 
Que Ie lIego la ocasioo 

- de eocubrir la su patrana ..... 
Bien me estoy yo en mi Tincon. 

Que uo estupido maocebo 
Se apricte bien el corse, 
Por parecer a su dam3 
Doooso, y nunca 10 foe, 
Y se acica!e y componga 
Sirvieodonos de irrision 
Cual un soldado de longa ..... 
Bien me estoy yo en mi rincon. 

Que iosacialJle un usurero 
Rccuente su gran caudal, 
Rauiaudo toda su vida 
Por ganar algo, tal cual : 
Encanccido su pelo 
Por revolver el areou 
Doode encicrra su consuelo •.••. 
Bien me estoy yo en mi rincon. 

Que uo alcalde seco y largo 
Ejerza el man do y gobieroo 
Por solo unos cuantos dias 
Y reniegue del infierno , 
Porque sin pensar ell clIo 
Ie quiLaroo el oaston •.... 
Apesar de su oueo cuello ..... 
Bien me estoy yo en mi rincon. 

Que un escribano de fe 
De 10 que nunca haya visto 

. Y se vaya al olro mundo 
Por ser demasiado Iisto ..... 
Y por ver yo su figura, 
1\le asome pronto al baleon 
Llenandome de pavura ..... 
Bien me estoy yo en mi 1·incon. 

Que ezcupa por el cormiyo 
Uo andalu de 10 majo, 
Porque rillendo con otro 
Lo raj6 de arriba, abajo : 
Es cos a muy oaturar 
Y Lambien muy de cajon 
Basana tan peculiar ..... 
Bien me esloy yo en mi rincon. 

Que un donoso trovador 
Sus madrigales reparta 
Y con ell os crca hacer 
La conquista de su Marta, 
Esta del siglo en la usanza 
Que es siglo de i1ustracioo : 
Aunque no sea de bonanza ..... 
Bien me estoy yo en mi rincon. 

Que muchas trovas ignales 
Canlar pudiera, si quiero : 
Ya del pobre: caballero: 
Ya de algunos desleales ..... 
Mas lente, lengua mordaz , 
No te venga algun turbion 
De resislirlo iocapaz ..... 
Bien me estoy yo en mi rincon. 

FRANCISCO VARGAS. 
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EPIGRAlf,~S. 

I 
A un eiego Ie manda Diego 

Una letra t Y se contrista; 
Y A aleanur su temor lie go • 
4 C6mo ha de cobra ria un ciego 
Si es pagadera Ii la .,i.ta'l 

II 
Rinendo Juana A un fondista 

A causa del mal servieio. 
Se propas6 61 A insultarla, 
Y ella Ie llam6 impolitico: 

EI rondista Ie repuso: 
.8er6. seiiora t un borrico t 
Mas no niegue usted que soy 
Hombre de bueno. principio ••• 

III 
Juan el dereeho ba estudiado 

Por ser hombre de provecho t 

Y el contraste me ha admirado, 
Pues siendo Juan jorobado 
.. C6mo Ie gusta el derecho? 

T. GUERRBRO. 
IV 

Me idolatra una soltera 
Desde que soy baehiller . •.•• 
Mire usted ~ qui6n 10 crey a? 
Y yo no la puedo ver 
Porque s6 que es bachillera! 

v J. M. VILLERGAS. 

Con ansiedad devorante 
Vi comer a don Benito; 
Dijele: Bay apetito'?» 
Y 61 respondi6: «Soy cesantc. » 

VI 
Constaneia un aiio guard6 

A JlIan su auseote Isabel ..• . • 
Porque en todo el aiio aquel 
Ninguno so Ie aoer06. 

J. 1\1. 
. VII 

I. Por que darA. don Manuel 
De patadas a su potro' 
Para oonveneer al otro 
Que es menos beltia que 61. 

VIII 
Compr6 un billete l\latias 

, Que premiado Ie salio, 
Y en aquellos mismos dias 
La mujer se Ie murio .... 
, Eses son do. loteria.! . . 

(Copiado del Qufla-PwweI.) 
PLACIDO (poela cubano). 
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Una su,crttora de Sl:'n'ander no, rern~te '~f_'igu~~ntel 

m~~~&~m,~~ 

A 'UNA SETENTONA. .1 f 
.. ;(- .,. !" , __ .J 

IX 
l. Por que ta.nLo adorador 

Lleva, tras si Nieolasa '! 
Porque no saben, 10 qu e . 
POt el interior Ie pasa. 

X 
Decia Antonio i su esposa. 

Viendola muy lristeeita • 
aNo sobrandote setenta, 
i Ay que nina tan boniLa r. 

XI 
Es amor rosa de Oriente 

o mejor . fresea manlana, 
- Yo de amores tengo gana 

N. G UBRR.I. Aus. 

l. Pero quien Ie mete el diente '! .••• 
Xl[ 

Guarda nina aquesta Oor 
Que te regala tu amante 
-l. Me seras nina constante! ... . • t, 
-Usted 10 sabri mejor •..•• 

FR.l!lCISCQ V.lRGU 

SOLUCION . 
. ~ LAS CHARADAS INSBRTAS EN EL NUMERO 7 DE NUESTRO PERlODICO. 

Becomendamo,. la leclura de eltal dt;'I ,olucione" porque no $010 e. au Iler.ifica
cion !ligna de elogio. lino POf' haber lido la v.mca q1/.C la. ka de.ci(rado a pe
,ar de haberle dado til'mpo lu/iciefl,te par~ ello. 

. ' 

I * ,LA PRDIERA, 
! r { 

POR DON! NICOLAS! GUERRA DE ASAS. 

No se si a1 hombrd qo'e perdiera el ~elo 
Se Ie designa coo namarle Vfl~JO ; 
Para hacer1e gozar t:)1 desc'onslrelo; 
Pelon 0 calvo acaso es mas aiiejo. 
Mas sea 10 que fuere .. si consueto, I 

A so lisora , ballase eh on coosejo, 
Yo Ie diria que pasase el Sena, 
Y fuese it renovarse .alla en VIENA . 
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Poes aonque de trasporte no concibo, 

Que sirva nada que se lIame NAJO; 
Segun la tu cbarada, sana y vivo, 
Poede largarse cual si foera un majo. 
En ballandose alii con tono altivo 
Caote al Danubio, Times, Sena y Tajo; 
EI Tajo no a Espan~ ponga sello, 
Encomiando del Austria e1 sexo bello. 

Mas si por desveotura se encontrase 
A una D.- Meneos presumida, 
Y facH fnera que la maltratase 
Indicando los anos de su vida, 
Entonces seria racH alii ballase 
Una muy infeliz trisLe acogida; 
A mas sabiendo que en cua\quiera zona, 
Ve un hombre viejo una mujer VIEJONA. 

ANGUSTU.S DB TOVola T !folaTiDZ. 

A LA SEGUNDA, FIRMAD! POR J. V A. 

Verdad es; no tiene dada 
Que las monjiLas solfean, 
Y que en sus trinos gorjean 
El U. Si, Do. Re , Mi , Fa; 
Y tam bien es positivo 
Que en esa armonica esfera. 
La subdivision primera 
De la tu charada esta. 

Si en e1 caluroso Eslio, 
Linda flor, lozana vemos 
En la manana, Y vOlvemos 
Por la tarde a examinar , 
iCon qae dolor la encontramos: 
Ya LACIA. mustia , -abatida, 
Ser remedo de la vida _ 
Que la parca va a cortar 1 

Algan tanto es comparable 
La pena que nos inspira 
A la que el alma respira 
De la triste abandooada; 
Que objeto de la F ALAC(A 
De villano seductor, 
Sucumbio a un tiempo al amor, 
Y al todo de tu charada. 

Al.'{GUSTUS Da Tovu T MAaTIUI. 



ROB!. B~ TIEIlPO DB SO REPOBLIGA. 
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sin ,ida, pero eon honor. £1 pueblo se en(urece eon',. , • • ,n.olea del ma- -
gistrado, y son lanzados de Roma los diet tirano! representaotes de la aristo
cracia, creando leyes el pueblo que sirvieran de garantia coolra las ambiciooes 
de la nobleza. 

Cimentando una doncella con su sangre la lihl'rtad del pueblo, como la de 
una casta elpola, logrado habia la emancipacion patricia. 

No bablaremos aqui, pues no es de nuestro objelo. de la autoridad que el 
pueblo fue adquiriendo, guiado por su trjbuBO CIYo Licioio Bstoloo. Sin em
bargo. esta igualdad no deja de interesar eo la materia que oos ocupa; pues 
desd{j entonces las mujeres fueron companeras de los que, bajo el regimen de 
arislocrata, eran sus senores. 

Un tejido de victorias siguio a la elevacion del pueblo. y Carl.ar;o (t) su
eumbio por fin bajo el acero de Escipioo. La mayor parte del mundo recibia le
yes de Roma, en tanto que ella abrazaba con erusion sus costumbres, ! en 
particular la corrupcion griega. 

Ya solo el oro y el placer se ansia. y ciento sesenla matronas envenenan a 
sus esposos para con traer segundas nupcias. Con placer hubieramos no trazado 
las anteriores palabras, pero como historiadores, debemos anles que todo ser 
veridicos. 

En ningun tiempo deja de ejercer mas la mujer su imperio, que cuando el 
puaor es desconocido. Cuando ese velo magico, a cuyo traves. se dibujan las mas 
fantasticas visiones, encubre a la mujer. el hombre. :ibsorto en 8U contempla
cion. obedece ciegamenle a sus caprichos. Pero cuando se mira rasgado • cUln
do falLa a la mujer ese don, se presenta a los ojos del hombre desnuda del 
aroma creador de las iJusiones; entonces, al verla sumida en el ,icio, ts com-
padecida y despreciada. . 

Escipion. destruyendo imperios, habia no poco contribuido a la desmo,ali
zacion romana. Su hija Cornelia, uniendose a Tiberio Sempronio Graco, criaba 
dos bijos que debian sacrificarse por moralitarla . 

As! pues, Tiberio Graco, lan esfonado y diesLro en proponer reformu , no 
pudo Iibrarse de las asechanzas del sen ado , y fue publica mente muerto, Y sll 
cadaver arrastrado al Tiber. 

A poco tiempo su bermano, impulsado por los consejos de su madre, entra 
en la misma senda: bace aprobar liS proposiciones, a Tiberio tltD (unesta~, ! una 
nueva traicion Ie sacrifica. Pronto, Bunque ya tarde, COllote su error' el pueblo 
y trata de secar eilloro de.su trist~ madre colmalldola de bonores y elevando es
tatUi\S con la haTagiieiia inscripcion de «Cornelia. madre de 10. eraco ... nombre i 
su vista mas bonroso que el iluslre de htja de E,cipio~ lfricafto. . 

Las conquislas seguian rapidamcllle y la riqueu y e1 lujo .crecia~ en Roma: 
Pronto las guerras ciViles vinieroll 11 cdmpletar la obra de corrupcion empe
uda. Y los asesinatos de Mario y Sila ba~e9 buir 1a vista de las rojaspaginas 
do se pil'ltan los ~llimos tieml'os ~~ lare'p~blica . . I • • 

Apenas se ven hecbos que pruebell la illnuencia. de las mujcre~ pn ('sta epoea. 
Por fin unos amores desenfrenados nos hacel,l , yet~, (:lI!op'alra difiglendo a su an-
tojb la ,0lilDtad de Cesar. _ I •• 

".abiase susci~ado guerra ent~e Plolomeo y su bermana que reinaban en Egip
to bajo la prolecclOn de Roma; y hab!a Julio Cesar sido enviado a terminar es
tas disellsiones en nombre de la republica. Dieslrll ia reina en conoeer su situa
cion no paso desapercibida su hermosura como el arma mas fuerle para inclinar 
de su parte la balanza qU,e decidiria su suerle ! creyo, no sin fudamento, que 
de una entrevista con e\ caudillo romano. pelldia su lriunro. 

"Faciles en verdad no eran los medio de conseguirlo , pues su bermano intere-

(I) RePublica conltituida en Africa. pr6ximo d dortde /toy ,e eJtc'Uft'ra 
Tunu.llil1ali.z6 con Roma'1/ lo,hwo COrl. ella 'rci guerra,. 

... , 
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sado en 10 conlrario, velaba incesantemente por impedirlo. Pero en vano fue lodo. 
Ii. prelesto de un regalo ~e introdujo un fardo cn la habitacion de Cesar 'i facil se
r6. conocer 10 que denlro se oculCaba; con efecto luego que Cesar hubo entrado 
en su eslancia salio la bella princesa de su escond,te! al siguienLe dia todo se 
hallaba tcrminado en su favor. 

Llamado Cesar a su patria. balto en elta la muerte en el momento de nom
brarse so usurpador. 

No por esto ces6 la inOuencia de esta belta mttjer que la ejerct6 soble Antonio, 
sueesor de Cesar en Egipto, ~uicidandose despues por no caeI' en poder de Oc
tavio. 

Con la muerte de Cesar parecia asegnrada otra vez en Roma la republica. 
Pero no era el su mayor enemigo. Lu virtudes son el apoyo de los gobiernos 
democraticos, dice un ~abio publicista, f solo los vicios encontraban eeo en 
Roma al fin de la republica. Y. l\IoRALES DlAz. 

AL DESCUBRIMIEN:TO DE LA AMERICA 

~®lli @®~®~Q 

Ede poema inedito que fJertenece ' al j6.,8" Ecay, re'pcmde del talento que di,
tingue Ii IU aut or. N olotro' ~e debemol Ii la ami, tad de' Sr. Guerrero , Ii 
quien 'a remili6 ,I p08ta de,ile .ra Haban~. 

CANTO EP.l'CO. 
I ' 

Tiempo era i viYe Dios! se coDsag"rara 
Un monumento de eternal memoria, 
Al eminente genio que enganara 
La mejor fior 6. Ja espa/iola historia. 
Tiempo era viye Dio~! y al pie del ara , 
Digno reposo a tan soberbia gloria, 
Latiente el pecbo y conmovido el canto, 
1nvoco 5U despojo &;lcrosanto. . ' 

II 
Colon! Colon! tu nomble. oi tu fama 

Logra abrumu mi espiritu mezquino; 
Que al fuerte pecbo inspiracion derrama 
La inmensa cifra de tll grao destino. 
ReOectame au e8pl~ndida orifiama. 
Alzasme pareciendo peregrino; 
De ciencia y de ulor en ti el conTenio , 
Adoro en ti di,inizado el genio. 

III 
Dado te {uera adlvinar nn mundo, 

A soberanos sigloi escondido; 
Un pueblo redimir de 10 profundo 
Yen la memoria de su Dios perdido; 
La ciencia bumana en tu saber fecundo 
Vi6 so arroganLe e.carnio desmentido ; 
Y profanado en el injusto suelo , 
Astro te aIzaste a esclarecer el cielo. 
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IV 
Anegado en .lal~z 4e tu tonerite', 

Entre iJls ~razo~ ii,tiI IJltiu;l alz~d~ ... 
Es que la inspiraeion mi altiva rrenle
Y el e,a.nt() .se ,desborda ar.rebatado; 
Asco y tMio no mas en-Io pr.esente r 

FUo -mi ~ista en tu' sin par pasado ; 
Y, si 4 ~u voz Ul) u.Divers~, I>rota , 
En pos mi canto ttr grandeza anotll'. 

V 
, AI eco ruefte de' liti ~Tlrieao w.ompll' 
:£1 conjuro lo's"sig'\os desconcler,te , 
las rerreas tapias del sepulcro romp. 
Y la pasada edad vivaz despierte ;: 
Devuillvanos con sn -guerrer,a pompa 
1.05 que en la ete:rnidad caus6-1a. mue 11I ,_ 
Reyes y pueblos, religion y gloria, 
llestaure en su graJ}del'll.[DemQri ... :~ 

VI 
Y .a.ql,li fa gran. nacioJ)' conquistadora 

Guer<{era y opul~Qta cual ninguna ; , 
La que 'en 1a rrente de la gent.e [D'Ora-' 
Desliz6 la ominosa media luna; 
1a que de fuerle y fiera sa decora , 
:f.a que pechos opone a la fortuna' ;' 
La que puso a la tierra en Mediodia. 
,"on sus columna~ limites un dilt. 

VII 
Yaqui tamnrco' la 90lierarra altera. 

Levante su despoj'O s8r,rosanto, 
Despejando de estrellas su cabeza 
Y desciiiendo el recamado manto ;, 
Y a sus plantas ~umi\de la· pobrela 
Del que Ie causa 'Suspension y encanCo ~ 
Mostrando al orbe en celestial conveft.io. 
La doble magestad de- lr.eina Y' genlo. 

VIII 
Abi 10 teneis! de la subHme Crenle I 

Pronto a volar, el grande pensami,eoto! 
Abi 10 teneis' r en ad'eman valiente 
Dando a otra creacion alumbramiento! 
Ahi 10 teneis! la diesLra bacia Occidente 
Y amagando su vista 'al firmamento! 
Postrad • pues. en la tierra la rodilla 
Absortos' de tan grande maravilla ! 

XI 
Y a aquel que In coronas despreciaron 

V que silbara el popula,r' klmulto ; , 
Porque, si aque\las con S1F lu'£ clfgat'on. 
Este no mira el merccer ocul~o;:: 
A aquel a qui en los sabios despl'ellia~ol,l' 
Con ignominia vii y necio insultc:>; , 
Radiante de poder, miradlo ahora' . 
Allivo el porLe y con la faz senora.. 

J. 

, If 
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X 
Vedlo ttejar- atr&! las poderosas 

Columnas que elenra el fanatismo. 
Prendas de amor abandoDu lIorosas , 
Saltar liin susto el insondable abismo ; 
Vedle medir sus fuerzas imperiosas 
Dieiendo ~ dEl genio b3stase a si mismo8 
Y en area estreeba su grandela bundiendo, 
-La TIlta al almo Jol deids sigoiendo. 

XI 
Y dominando et proceloslJ Atlante, 

Rey de la inmensidad, en fragH leiio. 
Su ~rora benditlo con fragor corlanle • 
Siempre enojado al bienbecbor beleiio; 
Solo entre su coborte l' arrogante, 

. lamas cedicndo el decidido empeiio ; 
Siemp~e avanlando en SIL tenaz porfia 
Y liiempre;en pos delluminar del dia. 

XII 
E lnlDenla y 80litaria la llanora 

Y de contrarios vieotos combatldo ; 
Y sjempre ante sus ojos la pavura 
Y su areano emi~nte desmenlido ; 
lj:mpero en su creeneia se asegura, 
Y \LO grito en sus cntraiias repetido 
Le ineendia siempre a conquistar valiente 
EI imperio del sol en Occidente. 

xm 
Y 5U beroico valor jamas desmaya. 

flue sin gloria Ie es carga la eJ;istencia ; 
Y , si am el rayo ante su frente estalla, 
Aprontalo su imphida presencia; 
Y en vano ante IUS pies tambien bat alIa 

- EI auLor por bundir (anta eminencia; 
Porqoe es su coralon escudo fuerte 
y e5collo debi! la Lemida muerte. 

XIV 
QUI en f'cil ndo (raslornar ansia 

La sima inmensa que enojosa muje, 
Y a TCligion y ley abrir la via 
Y dar al Mundo omnipotente empuje; 
Que en pns de gran renombre desafia 
EI elemento que saiiudo ruje ; 
Y en lalO fralernal pretende aeaso 

. UniT a Oriente y al opuesto Oeaso. 
(Se continua-raj . 

AnoNIO AMlIBOSIO ECA Y. 
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:alL O'tJ' ASIlI!O:C 0 
AL CORRESPONSAL DEL INFIERNO 

ESCRIDE DE5DE LA. CAMA CONVALECLENTE DE UN nARTAZGO. 

CiudacJ de Ea Tierra !I Abril 23 de 4 US. 

Muy senor mio y de fa m~or inRlfencia en las comunicacionl's infernales: 
P('neLrado inLimamente nuesLro am able Director ~ de las muestras de interes que 
ha recibido de V. en el progreso y e13cto cumpHmiento de todo cuanto coneier
ne a nuestro periodico de La Luna; me consta se .. ~a dignado confl'rirle la abis
matica plaza de correspoosal del iofierno. cop sus islas adyacentes, para que 
puesto en comunicacion conmigo, que 10 soy de la Tierra, demos a nuestras ama
bles suscritoras cuanlas noLicias \'.!Liles y recreativa~ s\!an dignas de su carinosa 
aLencion, y arroje de si el anchuroso. pavimento que 'vamos a regenLar; para 
ello sera preciso, mi querido corresponsal. veamos el medio, y punto, donde 
se hayan de construir nuestros tellfgrafos epistolares: que no puedan ser per
turbados pOT algon elemento bostilizador, bien sean colocados eo el Averno, i 
]a entrada del TarLaro. donde residen los muerLos, que ('Stos poco daiio nos 
puaden bacer, 0 bien poniendote (dispensandome el lrl1.mlento) de .cuerdo con 
el senor Caronte • anciano piloto del lnfierno , que este te dira un sitio a propo
si to {lara tu bateria optica y epis(olaria. Tamme-n te suplico yeas de bacerte ami
go de Cerbero. perro de tres cabelas, que se baHa guardando \a puerta del pa
lacio de Pluton. gran Dios de \05 Infiernos. 0 sea el rey de tu nueva patria , por 
si algun dia tienes necesida~ de molestar i este ardoroso seilor para encargos 
de tu cometido, que so centinel11 perruna, el paso no te obstruya; porque si 
mal no recucrdo. eu el tiempo en que yo hice mis correrias por esas regiones, 
rui curioso como mucbos y quise verlo todo. y enconLreme i la entrada del pa
l<lcio del senor Pluton multilud de mons(ruos, emblemas de los males que asue-
Ian la lierra. mi querida patria; y mas particularmente me llamo la atencion 
el individuo perro de tres cabezas que defendia la puerLa: joveD respetabilisimo 
por sus pavorosas armas. Te advierto que como esta dispensado de pagar la con
tribucion 3 Morfeo, Ie encontraras siempre despier\o • dando ladridos que ater
ran esLraordinariamenLe;. pero til no temas por eso, acartciale con mana. y a 
mas. que si por esa patria rige tambien el refran, _que perro ladrador, etc •• 
consrguiras peneh:ar quiza hasta los blancos pies de la casta Proserpina, que 
&era muy importanle a nuesLras amables suscritoras, las digas algI) de su per
sonal, los trages que usa esta gran senora, que ostenta su bajel, 'i demas or
lIamentos del rico pdlacio en que habita. Tambien cuidaras muy particularmen
t('!, mi querido corresponsal. de lIevar un guia 0 lazarillo nalural del pais, que 
'e eosene las calles. encrucijadas, oscuros recintos, lugares tenebrosos. 'i de
mas pinLorescas capiLales que componen esa sunLuosa region del Infierno, para 
que no to precipitos en el espantoso abismo, qlle segun nos Cllentan los inge
nieros vestiblllarios. de can<lles. simas y caminos de ese ardiente pais, y algu
nos oLras vecinos, el hombre que cae en semejante abismo, puede andar er
ranl~ un ano entero sin encontrar un punLo de apoyo; y ya ves. seria una tris
te gl'acia que naufragaras. J en un ailo no supieramos de 'i: cuando tan
ta falta nos hace til consenacion en ese punto para soslener nuesLro ji
gantesco encargo. To cou6'O muctro, mi querido corresponsal, en la presen
cia de animo que te rlislingue y: se n.ecesiLa para cruzar tan peligrosos luga
res, como encierra el amhito del Infierno. y 10 que es mas: pala entenderse 
con tanta gente de Cllernos, uoas largas y rabos; escrescencias con que nos 
representan el diablo y SllS colegas, los taumaturgos de todas las naciones ; pero 
que remedio Liene, asi 10 ordena nuesLro respetable Director, y es (uerza obe-
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deeer, por mas que sean puntos' infeeeionados y tenebrosos; aborrecidos hasLa 
por los mismos dioses, que Lienen Sll morada en los Infiernos. Con que asi aoi
mo, mi querido eorresponsal, no desmayar, que tengo para mi, debe ser muy 
Curioso e imporLante todo cuanto contengan sos limites. por 10 que me hizo co
nocer 10 poco que observe euaodo fni , esos paises a examioarme de feo. No des
euides tu curiosa comision y te advierto, para mayor consoelo y tranquilidad. 
que a pesar de ser ese abismo 18 odiosa resideocia doode duerme la Roche en 
un Oceano de nubes, es muy posible' que at p6Jido reOejo que brote la argen
tada luz de la Luna, su asociada. y nuestra Patrona. sa lves los peJigros del 
abismo, y pueda -senirte de guia fiel en tu teoehrosa espedicion.-Tambien ob
servaras, mi querido amigo, sobre el umbral de los Infi ernos colocado un 
programa comico·sentimental-aOicti,o (vulgo naqueza humlnaj con los persona
jes alegoricos que no tienen existencia corporal. EI primero es D. Pesar. y so 
hermano D. Dolor: eerea de estos estall la BnCermedad. la Vejez. el Miedo. el 
Trabajo, II »uerte J el Sueilo ,su hermlno carnal. .Me diris algo de esLa familia 
si es que existe todavia en esa ,para alzarles un muro de bronce: que no pue
dan invadir mi Celiz morada de la tierra; J creo que. por tu parle contribuiras 
tambien a que nuestru amables suscritoras, no tengan que sentir la presencia de 
tan triste espectaculo como ofreceran esos inapetente,3 personaj es. pueslo que 
se suscriben para rcir J gonrse en la leclura de nuestro ahnibarado pericidico. 
Con que asi podras estar con el aneiano Caronle, piloto del lofierno. y decirle de 
mi parte (que ya me conoce) haga el obsequio. de paso qne recibe en su barca 
las sombras de los muertos para Hevarles a los profundos, se lIeve por alia 
los per.ooajes c6mico-aOictivos que quedan bosquejados. Mira no le dejes en
gailar y te embarque para el oLro lado del terrible rio del Aqueronle, aunque 
mas terrible era el lIamado FlegeLon, donde chapuuba yo para bacerme feo. 
que arrasLraba torrentes de fuego J de betun ... . . i Ob ! pues si nos eoviaras. 
auil'que no mas fuera, un botijico de agua del rio Laleo que marca el limite 
del Tartaro y de los campos Eliseos, que diceo tieneo la virtud sus aguas de 
haeer olvidar al que las bebe los males pasados •. teodriamos mucbo que agra
decerle. Por ultimo, si lIegas al Tartaro te ruego no te detengas demasiado en 
esta mansion de tinieblas J de dolores; solo 10 absoluLamente preciso para en
terarte de las costumbres. usos. modas. 1iceos, teatros. paseos . y cuanLo juz
gues digno de inLeresar la aLencion de nuesLras amables suscriLoras. Adios por 
boy. da mis aCectos a Belcebu, Salanas. Luzbel y demas individuos de la corLe 
diabolica y tu manda al receptAculo de tus comunicaciones iofernales el que 
&e firma CUASIMODO. 

t. CELOS 

En mi pecho enct'ndiste llama ardienLe 
LI vez primera .!Iue te vide hermosa. 
Robando la quieLud dulce y dichosa , 
Que el alma en otros dias disfruL6: 
Te ame con inocente desvario, 
Para mirar que vayan tus rigores. 
Esparcicndo en mi vida cien dolores 
De ese amor que la menLe arrebaLo . 



Tuyo se ... mi 'ltBor' ....... 
Verb apafteer palion coM 
:yo ora 'elena- de ". ora del.aRe. 
Serl eMlDpre .dorarle mi pheer. 
Y 'II peW premto • lilt .... orolO .reo&o 
Tu e.ri&D 48ebo. meteelen. 
EI bArblro dolor desparecien 
'Y 8nar. mi eranlo p.deMt. 
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'Paes si es buona i. com. Wdos la desprecian '! - Porque es muy exigente y 10 

exigente no agrada. . " 
- Luego, si .ningullo la sigu&, la constancia es desagradable. 

Y 61 coquetismo •••• Pero i.cuil es la etimologia de esta pa\abra que, sin per
miso de la Academia, ' Be ba inlro.ucido en nuestro idioma,!-No 10 '56.-' 

,Que es coquelismo' A esta presunta ellos · J eHas respond"eran caleg6rica-
meaw. " ' . 

,Por que'! Porque tanto ellos cQmo ellas son coquetas. 
,Y por que el coquetismo ba logrado ~antos proselitos' Por la razon contr,ria 

a la que se los bilo perder i la consLancia. Porque es moda. . 
Y el coquelismo, "uelvo i mis deducciones, i.es bueno 0 malo'!!.....Ualo • .:..-,Hay 

mucbas 0 mucbos coquetas'-Tqdos .• 
Pues si es malo l,como lodos s~ aprcsllran , seguirle't Porque disLrae, porque 

di"ierLe, y 10 que di"ierLe J disL~ae es, ~grada~\.e. . 
Luego. si lodos corren lras el c,queLijimp., 1lS agr,dable. 
Luego 10 malo agrada y 10 bueno desagrada.-EsLa aprobado. 
Tal es la condicion bumana: Lras 10 poor eorremos buscando en ella 'nucstra 

felicidad. i. Y la coosegoinws't-No.-En nnesLl'a \oonra eviLamos los senlleros 
que a ella c,9ndu.cen .)lor ser llscabrosos 0 poco floridos. 

1. Y • ai' fin del Jamino ,qu'e se encuenLra ~ EI desengano, la desesperacion y 
la muerte. 1 Diguo premio de Lan \iviana coudiciouL 

Pero la consLancia, esa consLancia tan ponderada por antiguos y modernos Lro
vadores, 1. que es en lin 1-Yo os 10 dire; yo" que -baj9 una frente de veintidos 
anos ocu\to las i1usiones y desenganos de un siglo-. ' 

Yo. que desdenando vivir como lodos viven, padezco y sufro por vivir como 
se debe. 

y: o. que me lance al mundo con un corazon puro, bencbido de floridas ilusio
nes ; y el mundo desgarro mi corazon al marcbitar sus flores. 

Yo, que Uoro la inconslancia y \a constancia poseo. 
,Que es la constancia 1-D~stingamos. - Puedc baber constancia en una sola 

persona: puede baberla entre dos. 
Si exisLe entre dos personas formando uno, de dos seres, si esta virtud bincbe 

dos corazones, si pr~diga su favor ados almas que, en alas de 1m felicidad. a 
un mundo desconocido se remonLan, a ese mundo que el Eterno creo para la fe
Iicidad. la constancia es nit bien inapreciable: Es la perfumada brisa de una ma
nana de primavera: Es el ambieoLe vivificador de una tarde de estio: Es el cielo 
brillante y despejado de una nocbe de Enero. 

Es la felicidad, en fin ; ~s la bienaventuranza • en la Lierra, de los gustos del 
cielo. 

Ella clale de cons(aneia no eX1.'e mal que en la imaginacion. Es una uto
pia imposible de realizar. 

La CQuslancia de uno solo •.• mas valiera no nacer que en Lal llama abra-
sarse. 

~Que es la constaucia en uno solo? 1 Cuando • sin cesar. nuestra exisLl'neia 
gira al redeilor de un ser que cada vez mas del circulo que trazamos se separa! 
Cuando en un corazon de veinte anos se aglomeran ilusiones y sentimienlos, que 
nadie comprende, ni en descifrar se ocupa. 

Si la constancia cansa dolores. desgarra el corazon , y produce la mu erLe 
,que .ell la copsLancia ~ 8S la bruma abrasadora del oLono, La elada brisa del in
vierno ..• E!f un infierno que consume la felieidad mulliplicando las desgracias. 

EsLa consLaneia exi.te alguna ~ez . 
;,Y que .ucede entonces'! que el mas eonstanLe es el mas desprec~ado. ~Por 

qu~ razon '! Porque no ofreee inLeres su conservacion. Porque es seguro que no 
cambiara. iY es enlonces tan {3cil la vicLoria!.. 

i. Y qu~ bacer para lograr cariiio '! Para lograr carino verdadero nada: porque 
no existe. Pa ra poseer ese carino fiCLicio y voluble, que boy reina cn el mundo, 
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es preci~o no 8ujetarse Ii cadena alguna • yolar eomo I. marlp .. a • libar como ella 
el ealiz de much as flores. 

La mariposa es Querida y deseada por la nguedad de sus giros, por los bri
Hantes colores que a las plantas roba. por su ioconsUiocia. que no permtte que 
oadie 1a posea. Baccd 10 mismo • . Gozad hoy equi, manana alii. Adornaoll eon 
los despojos de vu~tras , victimas, y oividaos du elias haciendo sueumbir ot~as 
nuevas. De este modo sereis, sino queridos, porque nadie 10 es, preCeridos al 
menos. 

• J 

No .eail con.Cante. porQI4e .erei. de.deiiado,. 
Sed inconda,,'e. Y lerei, corre'pondido •• 
. E~cucbada. Campoamor. 

Es 1a constancia una estrella' 
I'i r Que 8 otra luz mas densa muere, 

Que' quien mas eon ella quiers 
Menos Ie quieren con ella. 

Ca~po.mor es el 610soCo del corazon. 
En eaos eualro ,ersos esl' eneerrada .Ia bistoria de Ie ilOnsLancia. 

n I I' 

'd 

FELIPB GA.1lCIA '£AU'I~O. 

&. m!! ll~a~l!~&' -Amaa!l£ 
EN SUS DUS. 

r I { 

Tu cumpleafios, 
Amelia hermosa, 
Bendigo ya. 

Que yo en la selva 
Sere dicbosa, 

t ; ~ 

Te colme el cicIo, 
De venlurosa 
Felicida. 

Desciendan dones, 
Mil cclestiales 
Sobre tu frenlc, 
Y en esle dia, 
Olvida males, 
Pura, inocente. 

Enviame uo beso ... 
Tiern:! , amorosa, 
Al bosqne umbrio; 

I' 

Con : i e1 bien mio! 

Tu bella imagen, 
En fresea rosa 
Contemplare. 
Cual ella pura, 
Tu faz hermosa ... 
i ~Ie eslasiare ! 

Ven , niiia mia ••• 
EI suave ambiente 
A respirar, 
Que aqui , el desierlo, 
Vc alcgremenle 
Quien sabe amar • 

ELISA Jllmz.BZ GlaOK. 
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Posteriormente Ii La solucion que ha dado la senorita de T(}1)ar a la cha
. rada dlJ la senorita de Guerra Asas, nos remite una suscritora de 

Gijon la siguiente 

Es una verdad rotunda 
Que al oehenton no Ie asombra 
Si alguDo VIEJO Ie Dombra 
Con la primera y segunda 

NAJO dice la tercera: 
A la segunda antepue'sta, 

'1 

Y VlENA esta en la primera 
COD la tercera compuesta. I . 

EI todo Liene de mona, 
Mas que de mujer la raeha: 
Es, pues, un eDte que empacha: 
Es una alegre VIEJONA. 

SOLUCIONES 
A L.\S CHARAD.'S INSERTAS EN EL NUMERO 8 

POR DlFERENTES SENORITAS. 

A LA PRIMERA. 
Para detener el tiro, 

Dice el carretero SO, 
Que es la A, confio yo, 
La que en tu tercera _miro. 

A un hombre de pundobO~, 
HI comerciante 1e FlA; 
y til chll:r,a~a FS SOf~~,' 
earo objeto de t~ amor. l ,I [ 

. I 
.1 I) I '1 - J -IY T 

J 

A LA SEGUNDA. 
Lo que DO es harato es CARO, 

Y 10 duro sera ROCA, 
~-Voy bieD? 

Una CANA que reparo 
En tu cabeza, me CbOC3; 

TambieD , (,-
Es la CANA una medida -' j 

Que en Catalulia S8 05a, .' ':,1 
Y se adiyioa! 

Que en to charada se 8nida·, .'111 
Si tu saber no reeusa, ( 

CAROLINA. I. 

, LA At! VESA, 

Aloir la voz con que al ganado para 
E\ carretero en la manana fria J 
Cuando al ir a salir de la posada 
EI ventero Ie dice que no FIA, 
l Que animara al sorpreso p:lsajero? ... 
Solo el Dombre agradable de SOFIA: 
EI Dombre de SOFIA, ahi es Dada 
Que es el Lodo que encierra tu charada. 



j 

CARO es al c do impio 
Aqoel funesto don que- amor se llama, 
Si doro cualla ROCA es el desvio 
Del Set iOWfItO c:j6.e de veras se 
JAy de hi oOd ese desvariw ' 
'Ie eol1'espmltJe alguoa noble daM'! 
I A. Y We ti 1. ••• En tu charada perettfrut, 
~~ acaso sll,tfO)nbre'll.Es CAR~r ,,:!"t 

AKGU8TlAII DB TOT A.1l Y 1IA.IlTIKRZ. 

A LA .. PRIl\IE~~<\ •. 
Ell liabiando en melod!a, 
NOlpbre lindo; no ell Maria, 

. (igfe'riH' iJettrl ~Mrfado '! 
Mire de Setiembre ; 

EI ultimo dia, 
Y el nombre bonito 
Que oeulta el enigma, 
No puede ser otro 
Que ~ sa \6: .•• glA 

V.,&. F!.P.lP ~ be aeerwdo 
Dbn r.tii\! ViCe-SOFIA. 

A LA SEGUNDA. 

A LA SEGUNDA. 

Ell 
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·CHARADAS. 

PRIi\IERA. 
Por no usar prima y tenera, 

Ale espongo a eseribirte mal; 
Un mueble muy eseoeiaL 
IIi seguoda y tereia era, 

Es, y siempre 10 serA, 
En toda easa y eortijo: 
Ahora en el mi brazo fijo: 
i, Quien asi no aeertara! 

Y vuelve loco A ESCOLANO, 
Si Hega a oir de su amada 
EI todo de mi eharada, 
Auoque laego espere en vaoo: 

, .. 

i: 

SEGUNDA. 
Por mi primera si quiero 

Voy de Cadi 1: A la Babana, 
A ver a mi dulce amiga, 
Que prima y cuarta se llama; 
Es por demas apreciable 
Segunda (ercera y Quarla 
AI que esta. de ceotinela; 
Y Dombres sou de otras damas 
Con mi euarta, mi tereera 
Y ei todo de mj tharada. 

LA A-LAVBSA. 

" I I 

De una senorita de Rota, ' sumamente modesta, euy-o ' no'mbre se ' niega a dar 
a1 puhlico , hemos adqu;yido, entre olras buenas composiciones poelicas la si-
guiente • • 

, I GHARADA OfUENJAL. j <: I 

Eran las dos de la noche 
Y envuelto eo rico almaizar, 
La calle de los Gotneles 
Atraveso on mtisolman. ' 
Es de gal\arda estatnra,. 
De. noble y fiero ademan, 

I 

Y lanza .sn cimitarra ) Il ~ n 
Chispas eo la oscllridad~ 
Blanco y·;rojo eSJsn tlM'bllIJtej 
Escarlata el aJmaiza,,~ . -'. 
Todo bordadode- plaLa . ' 
Con borlas de este metal. 
Ante 13 Alhambra lIegara 
Y nn Lierno snspiro da, 
Qne debia Sell sin dada 
Va coosabida.senat; , 
Pnes tras aba ceklgia .: . 
Se vio una sombra paSar, . 
. Y nna blanquisima llaoo ' 
Por)a r~a atravesar.. . 

j,Eres to. , mi Gaiui'? Una "()Z dice 
Y el joven sarraceoQ 'se a~erco; , 
«Yo soy, Jarifa, que' partir no quise 
Sin lIevar quinta y prima de tu arnor.» 
(\ Uno. y tercia» ella esclama ; y en el aire, 
Una ciota se vi6 luego volar, 
Que bes6 el mabometano con donaire 
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Y erigi61e eo su pecho rico altar 
Eotusiasmado y con Ceroz bravura 
«A defender al TODO 'voy,» esclama, 
»Ya la victoria tengo por segura, 
» Y sed de gloria mi valor inflama. 
iQuieres que a escape eo mi veloz caballo 
Coloqoe mi"alquicel· y en eJ tu cinta; 
·En la mas a\ta torre del serrallo, 
o alla en la cima ,de mi cuarta y quinta 't 
l, Quieres que al paladin de mas renombre 
La roja CI'UZ arranque de su pecho'l 
l, Quieres, di , que haga celebre tu Dombre, 
Su quinta y tres rob3ndole del lecho? 
Y a tus pies arrojandola, sultana, 
Veras e1- orbe entero cual se asombra, 
Mirando de la mas bella cristiana 
EI dorado cabello ser tu alfombra. 
l, Quieres ¥er cual por ti, sultana mia, 
La horda primera y quinta de cruz ad as • 
Que sitian a mi TODO en solo UD dia 
Tercera y prima y quedan derrotadas? 
l,Que quieres, dI, mujer? l,quieres mi sangre? 
l,Quieres beberla en cristalina copa? 
l, Quieres que tronche cual flexible alambre 
Los corpulentos robles de la Europa 'I 
l, Quiere~ ver de tus altos mirabetes 
Las aguas del Genii en sangre tintas 
Cubiertas de cimeras y de almetes, 
Formando al lejos caprichosas ciutas? 

Manda, sultana, qoe por ta se atreve 
Todo a emprenderlo tu rendido moro;. 
Una 6rden quinta y dos que no se mueve 
De aqoi sin ella, y a tus pie3 10 imploro.» ............... 
«Parte, GazuI,» la mQra Ie dijera , 
«Destruccion y esterminio al vil cristiano; 
«Sea siempre tu segunda y ta tercera 
«Y tu premio sera.l>esar mi mano ••.• 

(;Go~riete' Al~ , ~utian~ .»' di~e el ~o;o. 
(lEI profeta te de so bcnliicion.» 
Y se cerr61a reja; y un «Te adoro» . 
Se oy6 aun desde el cerrado torreon. 

Ape~as'la'au;or~ s~s l~c~s t~ndi~ 
De grana tiiiendo y azul el crespon, 
Y ya la aocha vega Gazul recorria 
Eo su arabe potro de osc'uro color. 

NABJ1'IA. 
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CASTIDAD Y PUREZA. 

i Nombres bermosos ! magieas palabras, que tanto nos complacemos en repel lr 
euando' escribimos para vosolras; cuando nos consagramos a vosolras; cllando 
nuestro principal deseo es inocular, digamoslo asi, arraigar en .osolras , bermo
sas mitades de nuestro ser, purisim05 pensamienlos, ideas de moralitIad y re
ligion; cuando aobelamos eonsu\tando los escritores notables, queen esto nos han 
precedido, ofreceros y presentaros mhimas sublimes de purisimo amor , de cas
Ias y dulcisimas costumbres, de una perfecta educacion moral. La tierna madre, 
ofreciendo a sus inocentes niiios el juga de su sangre para alimentarles. La pti
diea doncella velando oj la vista profanadoril de la juventud licenciosa, los maS 
bermosos encantos de su ser, los aCractivos mas dulces de su hermosura, resal
tan admirabTemente en medio de algunos cuadros de licencia y abandono que nos 
ofrecen todas las edadp.s, todas las naciones, las sociedades todas. i Y que cosa 
mas hermosa, mas digna de la mujer , de ese ser que formi> la sabia Providencia 
de quien todo 10 prcvc , para consuela del hombre, para que endulzara con S\!S 

eneaoLos su breve peregrinacion sobre la tierra;. que cosa mas bermosa en ella, 
decimos, que la pureza y la castidad! En las edades todas de la vida, en toaas las 
posiciones, es el mas bello Doron , la perla mas preciosa que adorna su hermo
sura. la bermosura del espiritu, la del alma, la quc nunca muere, fa imperece-
dera hermosura que aun mas alia de la tumba brilla. , 

Es hermoso, si , contemplar una perfecta hechura, un hermoso modelo, per
sonificacion , original bello de las inspiracionc5 de Rafael; pero la bermosura rI
sica, la del rostro y el cucrpo, es una 80r bellisima quc combate el viento ; dl'li
cado aroma, suavisimo perfume que se eupora al rayo abrasador en las horas 
vespertinas, apenas brilla en su copa el rocio matinal. ••• ! EI bombre que siente 
en su alma bacia la mujer el germeo de Dna pasion que la naluraleza misma- se 
encarga de desarrollar, ama y adora 10 hermoso. Una bella mujer Ie seduce, 
Ie enamora, Ie embriaga en su perfume, porque es la /lor cuyo aroma no 
puede sentir SiD que Ie fa5cine; pero despojad esa liermo,w,ra mate-rial de la 
hermosura elipiriLual ; quitadla esas decoraciones que forman el mayor, el ~nico, 
y mas bello ornato de su ser, y esa adoraeion, esc culto , esa fascin,aeion • pier
den inmediatamenle su esmalte •.• Su pureza, su idealismo .• , el idealismo que dll
mina- cuando el hombre ama un objeto que cree inmaculaiIo , •• No nablamos de 
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ias pasioncs ba;~arJas. de los sentimieotos degradados, de la adoracion tri
hlltada a un objeto que nos reserva un placer; porque enlonces domiua solo una 
illea de Hcencia y corrupcion que se pierde y estl'avia , satisCecbo el pilnsamiento 
y enlibiada la ilusion Cugaz que predomina, 

En la edad pueril, una niila timida y pitdica, en cuyo castisimo corazon Sf) 

Ila sembrado IIna consoladora semilla de religiosa educacion, es un angel hermoso 
que babila el paraiso, Uno de esos angeles que decoran los cuadros misticos de la 
sa grad a pintura . Un angel que embelesa a su misma madre, que es su mejor jo
ya, su orgullo, su amor, su sueiio , la recompensa de su virtud. Una nina asi, 
arrebata, embelcsa, enamora como el dulcisimo canto dill tierno ruisenor; psga el 
afan de SII madre carii'iosa , SIIS dcsvelos y sus coidados. 

Ved por el contrario una de esas niiias sumidas cn la degradaeion. por desgra
cia barlo comun entre ciertas clases. Una niua abandonada, sin educaeion, nlltri
da de maximas impuras, a cuya vista se presentan diariamente escenas de impu- ' 
dicia y abandono. Su aliento es' inreeto. Vh' e en una atmosfera corrompida. Es 
como un jatmin marchito y ajado, sin aroma ... sin lozan1a ..• 

Pasa-d algunos ailos mas y vereis aquella nina en la edad de la adolescencia. 
la edad de los emores, de la juventud y la uCania . EnLonces, su pureza es un don 
BIas estimahle, que no tiene precio ; la da un lugar y IIna posicion en la sociedad 
que bace de la mnjer que la posee lin objeto de cllito y :idoracion desinteresada 
y pm'a. La castidad es una de las virtudes mas apreciables en el bello sexo, la mas 
bermosa, la <lue mas busca el bombre coo afan. 

lie aqui uno de los objelos a que las madres deberian dedicar su mayor esme-
1'0. todo su afan, su cuidado y atencion.-Cree una madre que siendo su hija 
j oven y hcrmosa • 10 tiene todo. La ve siempre rodeada de IHI cireulo de esmera
lIos J obsequiosos iovenes , que la cercan por Lodas parles , que la acccban si n 
cesar para aprovecbarse del Danco mas debil que se les presente, 'Y bacer carr 
a la "iclima en los lazos que la tienden con Cria serenidad ... 

La hermosura es casi un patrimonio, es verdad; nos gloriamos en decir10 
aun, en medio de una epoca en que la prevision calculadora preside todos los 
ae~08 de la vida, y sufoca y mata basta los afectos que nacen del (,orazon ; pero 
esto no es bastante. Cuando un homhre dol .entimiento, piensa elegir Ilna mujer 
que sea su companera en la vida, su amiga, su const"jera , el consuelo de . su!> 
)lasares. rara vez se deja dominar como el timido pajaro que se estaxia a\ reDejo 
de una luz combinada , pOI' el esmalte de hermosura que destella una mujer. Si 
la hermoslIra espiritual, la del corazon, la pureza, 1a jlducacion moral en una 
palabra, no Ie garanlizan de la hood ad de aquella mujer. 

1:1 hombre joven. el liberLino , buscara con aparenl.e afan una mujer, que 
DO presente el antemural inespugnable de su virtud i los pensamientos que 
Ie dominan; pero su culto es pasagero y mentido, su adoracion de momento. Una 
vez sa\isfecbo el goce, el hasLio se apodera del corazon; porque i cosa rara ! basta 
ese niismo joven, basta ese mismo libertino se siente Cascioado , enamorado, con
movido, cuando en medio de la bisloria de sus,viciados areclos, encuentra una joven 

- pMlca que \e rechaza. Se enciende entonces su corazon; anhela con mas ardor el 
objeto adorad9. y hasta algunas veces , una trasformacion, una vuelta al camino 
.Ie la virtud, ba sido el resultado q'ue opero en el, el haHazgo de uoa mujer 
IISt. .... 

Ved como ba\aga, como enamora y seduce, como se desea la castidad , Ia pu-' 
'reu por toda cI&se de hom bIt'S, en todas las edades y situaciones. Los amotes ma
tcriales pereeeD pOI' si ~'lImos. Los amores de entusiasmo, de corazon, los que 
Dacen pOl' IDQujO del espiritu, a la contemplacion de un objeto digno y bermoso, 
~iven eternamente conduciendo el alma a un grado de exallacion, de cuHo religio
so, lIigamoslo asi, que la pllrifica y embellece. 

Bablamos al corazon de las madre~, al corazon de .Ias niilas, i. la juventud to
da. L!I jOveD easta y pudica modera sus pasiones. Un noble y decoroso inslinto, 
la previene los male~ con anticipacioD, y su pudor, su dignidad, son un e.mtinela 
que vela constanlemcnte sobre . sus acciones Lodas. No se deja arrastrar de io-
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moderados deseas. Y pTt:firiendo su bonor a los placeTes pasageTos y vergonlosoi , 
nbe apagar la llama que arde ell su pecho, Y que la. ahrasaria si DO supiera apa
gar a tiempo el fuego en que se inOama. 

La JOYen casta y pudica tiene en si misma el galudOD-. la r~oompen8a de su 
vir1ud; una coneieneia tranquila y serena: ese placer inesplical;lle, y sin nombrs 
que se siente euando SIl ohra UDa buena aceion. bana su coraZOR en u.na duJce ale" 
gria J felieidad, Se haee amar, se bace respelar. La sociedad la ~ecihe cou predilec~ 
cion, y si a1guna vez !lega it ser madre, ve en sus biiQs un renuevo d,e su pureza, 
porque necesariarnellle tienen que ser alilDcntados con las mismas idea,s; 'J entoll' 
ces es euando ve la mejor reeompensa de su vida , segun dijimos 31 prinoipio de este 
eserito, en 1a eontel\lplaeiQD de una nina bermosa 'J seductora, que es el reOejo dl! 
su eorazon. y la personificaeion pasada de sujuvenlud. 

Por fortuna, no podemos lodavia deeir con Juvenal: . Creo que la callidad 
lImor6 ellia Herra cuando era rey Saturno (f l . P6strale an te Jupiter Capi~ 
II 'olmo, 11 ,acrif.ca a J_o unanooilla con cueT1tQI dof"ado& (2,' , ,i Ie toea en 
,uerte una mujer de honella, coalumbre,. 11 cuyo, 6l.culo& flO tema. '''' mil
limo padre (st.» Ni 'am poco admir.arnos con el, euando al bablar de las eostum~ 
"bres tie la lieeoeiosa Roma decia «Pero entre t,aRla, j,no hallardl. 'tnA que te 
"pare1.ca digna'! Sea en hor4buena hermola, bien nadda , honelta . .. , 11 f!lal 
».:a,'a que toda, la. Sabinal (4 ) que elln SUI cab,ellol ,uello, dieronfin a La guer
»ra, ,era _a aile la mlJ.l rara ell la tierra, y muy semejante a un ci"u'lle
"gro ,,, No: noso1ros no podemos deciT eso. Nuestra Espana, por velllura culla y 
religiosa, tiene aeaso eostumbres mas puras que el res to de las naciones civi
lizadas, y no Ilresellta un cuadro tan desconsalador, como la Iicenciosa y Iiber~ 
tina Roma en tie~po de ~uvenal. 

Tene~os. mas fe en la. pU,ceza d,e nuestra juvenlud , pero no por eso dejare
IDOS de querer arraigar en ella maximas sublimes, pensam ien1os, de eastidad, 
esas ideas en 'fin que baeen su felieid,ad, la felicidad de 5\1 vida presente y la 
asegtlran un bello y tranquilo po~venir. 

(' ) En la edad lIamada de Oro por /06 poetcu, 6 en 106 tiempos prill, i
tillO' ' 

TenglJ.le presente que elcribimo, para el bello ,exo, que por 10 regular aun
que con algufta, e.cepciones que Ie honran. lobre manera, no ella, por IU edtt 
cacion, al corriente de alguno. e.tudio. , y conoce poco a,' La hiltoria como 
lal demcil citRc'a., -BcJturalu y peculiare. al hombre; par 10 que "710 pretenlion 
de ning_1I da,e di alguna que otra -ve;; apunlelY nota, que puedan acla
rarle la narracion. 

( 'J.) La. t1ietima. ma!lorf" Ie .acri/icaban dorcmdolal 10' cuernol. Encarga 
Jwvenal que ,e haga este lacri/icio a Juno, por leT la diola que cuidaba de 
10. clJ.lamiento •. Jrirgilio la llama Pronuba Juno , LafJa ba,e aquella dio.a to
do. 101 ano, en una (uente de Greeia que Ie llamaba Canatho, can 10 cual Ie 

(lolvia «rgen. Tambien la daban el lIombre de Licillia. 
(s) Era co,hwlbre en 10. alltig'l£O' be.ar.e todol 101 pariente. cuando ie 

encontraban; y Caton, dlado pOT PUnio , dice que el besar a las mujeTelltt1 
pariente, era para Oblerllar por el olor ,i habian bebido 'Vino. El decir Ju
oenal que 10. padre. temerian 11£' 6,culo., e. a no dudar, porque 101 ,up,nia 
tan lalci'Ool que no podrian belM/as ,in peligro de I U honestidad. 

r.) En uno de nuestro. niHner04 IlMeriores 1!l1blamos (Ie e,le asun(/J al 
cr) It ,ideTar " ltomlJ en t iempo de sus reyes . 



-2U-

TOTUM REVOLUTUM. 

Habicndose anuneiado y recomendado en eI mimero anterior: esta 
interesante c01eCCRm de poesias del distinguido poeta cnbllDO D. Teo
doro Guerrero. nuestro cowborador, no podemos menos de insertar 
una de SU3 !indas composiciooes, a fio de que nuestras suscritoras co
nozcan todo el mcrito y originalidad de elias, y que no en vano fneron 
los much os elogios que en UUramar Ie dieron. cnando vieron 1a lot 
publica. 

De Doehe tod •• 108 .a'08 1I0D 'pardoll. 

No salgas de dia en coche, 
Ni sal gas a la ventaoa , 
Que la luz de la manana 
No es coal la loz de la noche. 

Te 10 acoDsejo , Marcela y 

Que el rayo de la hermosnra 
Con nada sabes fulgura 
Cual con la luz de una vela. 

Hace a las feas servicios 
Que roba 1a natural, 
Pues se llama artificial f 
Porque prote~e artificios. 

Nadie a la luz de un quinque, 
Con su francesa pantalla, 
Sabra si es cota de malla, 
Por tu tiesura, el corse. 

Y nadie vera al traves 
De un elegante velon, 
Si sufren inquisicion 
Con los zapalos, tus pies. 

Tampoco veran, Marcela, 
Si 500 lus dientes postizos, 
Si estan lenidos tus rizos 
6 le maochO la viruela. 

Si faeres de un ojo tuerla 
Tapa la sombra ese lado , 
Y si un lanar es pintado 
~inguno habra que 10 advierta. 

Auoque se aeerque a tu silla 
Quien morena ayer fe vro , 
No ve tu cara volvi6 
En blanca la cascarilla (1). 

De escribirle uoa obra trato 
A tan maldita invencion, 
Pues consiente sin raZOR 
Qae oos den por tief>re gator 

No hagas at oirme cruces, 

Porque es muy grande, Marcela, 
EI influjo de una vela 
En el siglo de las luces. 

La opaca luz del quinque 
Da sueno naturalmente, 
Y la madre muellemente 
Se duerme en el canape. 

Entonces puedes, Marcela, 
Aprovecbar el instaote, 
Y recibir de tu amante 
Una apasionada esquela. 

Y os hablais de la pasion 
Que creis los dos tener, 
Y ambos mentis sin saber 
Lo que vale un coraZOD. 

Aprovecbandoseluego, 
Pues tu amor Ie vuelve ufano, 
Estrecha tn ardiente mano 
Contra su mana de fuego. .. . .. 

Asi, te aconsejaria, 
Para evilar mi reproche, 
Que salgas con luz. de nochc ~ 
Y DO con la luz del dia. 

Es falso Lodo y no miento: 
No es oro cuaoto reluce, 
Y a ser todo se reduce, 
En la "ida fingimiento. 

El siglo lleva en si mismo 
La miseria y falsedad , 
Pues Ie Ilamo con verdad 
EI siglo del galvanismo. 

Si son mis dicho~ bastard os , 
Hazme, Marcela, un reproche, 
Pero sabes que de noche 
Todos los gatos son pardos. 

(f) En la isla de Cuba, S8 da este nomore , unos maquiavelieos polvo, con 
que se untan el cutis, para blauq,uearle, las rubias y las moretlas, las honi
las y las ' rcas,. 
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Ciudad del Fuego 20 de Mayo de 1848. 
Querido Diredor : No estrafies el Iaconismo de la presente ni 

la falta de noticias que contiene, porque no es :i ti a quien va 
dirigida. ExiJi promesa solemne al ausentarme de esa a mis inti
mas amigos Burruezo y lU:orales, de que me escribieran cuantas no
~edades tocante a mi individuo ocurriesen, y como sabia que en 
ellos toda p'l'omesa es sagrada , esperaba sus cartas que al cabo re
cibi fraudulentarnente; rogandote les dispenses la sustraccion que Le 
bicieron de un cohete y me hagas el obsequio de entregarles las 
adjuntas conteslaciones en que les doy las gracias por su bien cum
plida promesct; y debes afiadirles que a su vez pueden exijir de mi, 
aunque ya la saben, cuantas promesas les plazca. Asimismo te 
devuelvo el original de la charada que la Alavesa te manda, y ha
bil~ndome hi pedido la promesa de que la conteste con olra, fiel a 
~oda clase de promesas que deseo siempre cumplir, he aqui otra 

, charada a cuya aclaracion la emplazo suplicandola, me conceda la 
promesa de hacerme saber su nombre :i fin de campletar el placer 
que sus inspiraciones poeticas me deparan , si hien sospecho ya que 
sea el Iindo de Margarita, por no se que simpaUa que me infun
dp.n las Margaritas. 

CKARADA~ 

Si atiendes las riquezas que pr6diga natura 
Derrama entre los campos con brilladora prez, 
Primer a entre las plantas veras como procura 
De Hip6crates la ciencia servir alguna vez. 

Si luego por las noches de pasear hastiado 
Recurres al teatro queriendo descansar, 
Oiras a mi segunda quizas enagenado 
En hailes caprichosos que ayuda a completar. 

Y el todo aunque bieo claro mi mente ya 10 espresa 
Leyendo 10 descfito; direlo sin parar 
En f:ibricas 6 en tiendas 10 compra la Alavesa, 
Que a hombres y a mujeres les viene a remediar. 

Eslo cs cuanlo me ocurre de particular. Fray Tinieblas anda 
IDOY ocupado en preparar un magnifico festin , no se con que ob-



-216-
jeto ni de d6nde haya saeado los fondos para ello, aun cuando por 
Jas frases que se Ie han escapado, puedo colegb: que sea para obse
quiaros con ayoda de la patroneita eapitana, que a estas fechas Ie hll 
hecbo dueiia de Sll corazon (si es que alguna mujer puede lIamarse 
propielaria de el) y de su bolsillo. i Hay picaros con forluna yade
mas siendo mas feo qlle yo (que es cuanto se puede decir) me da 
rabia. EI va a 10 positivo, Y yo de ilusion en ilusion vendre a hun
dirme en el santo Jazo el mejor dia, como Ja mariposa de flor en 
flor se abrasa al briIlo de una llama. l Como ha de ser? peor es 
nada. Mis afeetos a los amigos y mandar ordenes a to consecnente 
amigo y eorresponsal 

LUIS CUCALOK T ESCOUKO. 

P. D.-EI enigma esta desecbo.-Fray tioieblas me eucarga 
te diga os vengais a vuelta de correo a eslas mausiones. 

3~2~~oa£as 

I 

A III A3fIGO VICENTE IIORALES DlAZ. 

Por fin, caro Vicente, aonque tardia, 
Llego tu carla que tener ansiaba 
Para salir del susto en que vivia. 

Que siendo tli el amigo en quien flaba 
Secretos de entidad y de importancia, 
Y basta el pensar de la mujer que amaba , 

Razon era apremiante y necesaria 
Supiese los recuerdos del ausente , 
En cuanto eran tenidos, 0 si varia, 

Borro la sociedad como es freeuente 
lUi nombre de su libro apasionado 
Por olro nombre que miro a so frente. 

Y amores y amistad, los he mirado 
To carta al repasar, desvanecidos : 
Mas no creas pardiez que me he illdignado; 

Conocen baee tiempo mis sentidos: 
Las mas de las mujeres son ..... coquetas •...• 
Los mas de los amigos ... femenlidos ....• 

Y el mundo en que vivimos viles tretas, 
Depara a los que ejercen bechos justos ; 
Y no van tras del vicio cual veletas. 

Asi yo siu meterme en tales suslos 
A. todo indiferente, en el instanle, 
Veras cmil voy contandote. Mis gustos 
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Me gust an las mojeres 10 bastaole 

Las altas y las bajas, gordas, Oacas , 
Como qoieran venirseme del ante. 

Bien se lIamen Elisas, Ritas, Pacas, 
Olimpias, Carolinas, Pias, Cr.oces, 
Poes de todas placer y dicha sacas. 

Qoe en estaodo solilos ... y sin luces 
Un recoerdo sacaras complacientc 
Annqoe Coerao mas feas que avestruces. 

Me gusta el espanol independiente 
Bien so diga carlista 0 del progreso, 
Ora vaya hacia aids 0 bacia adelante. 

Qne en tales disensiones, 10 confieso:, 
La virlnd y bonradez solo prefiero 
Y el distinlo maHz no me bace peso. 

Pero si qoe detesto al estranjero 
Y sin fiar de so dolosa mana 
Con brazo foerte y con esfuerzo fiero. 

Palos Ie de a la Francia y a Bretana 
Y a toda antoridacl, si es que la bubiera, 
Qoe al pueblo loba y sin podor Ie engana. 

Me gusta el emprender (''1lalquier carrera 
Donde pneda adquirir grande fortuna 
Sin pararme en si es de baja esfera. 

La medica, el comercio ti otra alguna, 
Farmacia, la milicia, abogacia 
Dislinciones encnentro yo en ninguna. 

Que en dando de comer por vida mia, 
Gusto y regusto encontraras Vicente 
Cifrando en ejercerla to alegria. 

Que es mala y detestable solameote 
La ciencia del robar y de la bo1ganza 
Que ejerce por mi mal lanto viviente. 

Me gusla en los casados la bonanza 
Tener unos ministros imparciales 
Y hallar eo los amigos confianza. 

Me gusta eslar exenlo de los males, 
Gozoso conseguir copiosos bieoes 
Y 00 verme eo poder de tribonales. 

Me gU6ta Dna existeocia afortooada , 
Me gUlta poseer mocho dioero , 
Me guslll.el camponer coando me agrada 
Y me !JUSta acab3l' cuando 10 quiero. 

L. CUCALOl( Y EIICOLANO. 
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A ~II AllIGO E~IILIO BURRUEZO. 

Amado compafiero de mi infaocia: Deberia en rigor a Lu ro
mance improvisar otro romance, quedese esta etiqoela para los 
amigos que la sociedad depara a cada paso, nuestro afccto es muy 
iotimo, nueslras relaciones muy anliguas y no han menester cum
plidos armoniosos , el t-uyo y mio esta aboliuo entre los dos y con 
ello esta dicbo cuanla es la simpalia que nos une. i Ah! si pu~iera 
decirse 10 mismo de todos aquel/os que te vend en amistau la mas 
sincera para trnicionar tus pensamientos, tus ideas y acarrearte la 
ruina con sus delaciones , de esos que te adulan cuando te ven en 
el cafe 0 la fonda y Le. satirizan despiadadameote cuando el bolsillo 
del chaleco se ostenta liso, sefial ioequivoca de la careslia mone
taria:Un contra rio me merece mas simpal,ias qoe esos miserables, 
pero dejemos a un lado al triste Heraclito y sal.u~emos al alegre 
Democrito, en cuyo linlero quiero mojar mi lIIal peljefiada pe
nola. 

l Con que todas penando por mi? l todas silltiendo mi ausen
cia? i pobrecitas! quien las creyera , tu 10 aseguras c:indidamente 
y yo te respondo: que penen , (Iue penell , barto me han hecbo su 
frir a rili en olros dias de i1usion y embrjguez, atQSO de inoceo
cia eo que a todo daba credito, todo me pareda verdad. iRis'um 
teneatis? 0 sea Lenia risa segun traduccion labriega y :i fin de que 
sus lagrimas y sus sollozos no te persuadan, he atJui suciola
nleote la bisloria de todas elias, que,por 10 visto has olvidado, y 
feliz si despues de laolas amarguras puedes hallu felicidad eo una 
pura y virluosa, cual yo la esperimento en la actoalidad. 

Manuela, joyen aristocrata de t 9 afios, me amaba seguo ella 
con frenesi, y una manana rompio sus compromisos, porque me 
habia olvidado de Ilevar las botas cbaroladas. . 

Carmen, linda £lama de un teatro fasero, que se habia asus
tado al escuchar las alrevidas palabras de mi declaracion, y des-
pues ..... podia ser mi maeslra. ' , . 

Adela conlaba solo quince primaveras, fui su primer amor, 
asi Hegue a persuadirmelo : mas cuando hubo brillado eo los salo
Des y adquirio eo sus form as una complela herOlOsura, me dejo 
pOl' otl'O de mas porvenir y mas posicion. 

Colasa perteoecia Ii los barrios de Toledo, crei que eutre el 
pueblo amarian de buena fe; asi me 10 moslro ella, los primeros 
dias, del mes, coando la mesada estudiantioa estaba boyante; mas 
cuando se acauaron los fondos , acabo su amor. 
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Casitda, segUD ella, yo era el unieO' que tenia su eorazon y se

guo la sociedad Ie poseiaD tambien diez galanes a la vez. Era una 
coqueLa. 

Ana, frisaria ya en lO'S treinla alios, fue un eapricho y que earb 
pudo costarme, me enloqueci6 eon caricias, y entonces ..... a1'are
deron so familia y un eseribano, Dbligaurl'Dme vetis notis a que 
me easara para cubrir raltas agf'nas; gracias a persDnas influyen
tes,. pude desembarazarme libremente de'e~te negDcio. 

Rosa, i eU3uto me amaoa! quiso sacarme un grau empleo ~uu
que nO' me eneDntraba con capacidad suficiente para deseurpeiiar-
10, se empeli6 en clio, perD 10 renuncie ge11,erosarnente cnando 
supe que el elevado persDnaje que debia aleanzarme el nDmlJI~a
miento era ....• 

Otra Manuela, j6ven a la mDda, queria a nn law mas' qu~ a 
mi, gustaba mas de leer Le petit Crmr1'ier des dames que de 
eonversar eonmigD; la dejc porque era ineapaz de senLir. 

Asi pDr el estilo han sido tDdDS mis amores, querido amigO'; 
haee seis alios que bDgO' el mar de la pasion, y al sumar IDS go
ees que be tenido en ellDs resultan ce1'OS, uada mas queceros; haga 
el destino que en adelante sea mas feliz, asi 10 esperD, pnes mas 
praclieo ya en tan enredDsDs negocios, t~ndre mas pnlsD al enamO'
rarme y no me creere realidades, dDnde sDID hay meras ilusiDnes. 
Y si mi earaeter purliera nivelarse con el tUYD, h.lria pDr diverlir
me con tDdas y nO' pensar en sDstener relaciDnes de euatrD y cinco 
aiiDs, pnes segun dice el relbn , a bDdas largas barajas nuevas. 

Respeeto a novedades oo-esta hay !.as mismas que en esa. Va
rian IDS paises, pero el hombre es el mismD: hace sus gustO's si 
puede, y comO' yO' ahDra me VDy eansandD de escribir dejo la 
llluma hasta O'1ra Dcasion,-deseanliDte mil felicidades. AdiDS, siem
l)re LUyo 

LUIS CUC:'-LO~ y ESCOLA~O. 

CO~TESTACION .\ UN.\ COlIPOSICION LEW.\ EN L'\ SOC1EO;\ 0 ••• 

DE UNA SEHORIT A SUSCRITORA· 

A Emilia encontre ayer tarde 
Mas pDr cierto que la vi, 
Coo un joven gallardo ..... 
De presencia tan gentil.. .. 
Vamos si tienen los hombres ..... 
Tanta gracia para mi ....• 

YO' me lIamo CarmeocHa , 
Mas auoque eo la pila asi 
Me posieron , mis amaotes , 
Me lIaman el Cupidio : 
Porque tienen los mucltachos ..... 
Tanta gracia para mi. ... 
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Vos no sabeis CU30tO. daD.o 

En el pecho m.e hace a mj, " 
De azules ojos rasgados , 
Una mirada suti! : 
Vamos que tienen los hombres 
blucha gracia para mi ..•.• 

Mas con cejas de azabache 
Y talle esbelto y geotil, 
Si uoos bellos ojos oegros 
Llegao a mirarme asL. ..• 
Pero ... "que .•• si tienen todos 
Tanta gracia para mi .•.•. 

Mas digolo porque nunea 
Llegue ..• oi it. quererlos, oi .•. 
A escuchar adulacioues 
Ni sus mentiras a oir; 
Que entonces truecan sus gracias 
En derectos para mi-

En sus meotidos halagos 
Aparentanse rendir , 
Y a darnos lIegan la copa 
Del veneno mas sutil. 
Asi es que todos los hombres ..... 
T'ienen faltas para mi . 

Hay un joveo' que apareota 
Un caracter juvenil; 
Y se adapta it. las ideas , 
De su dama que es su huri ; 
Y aun de ese modo los hombres 
Tienen faltas para mi. 

Otros bay vivos, sagaces, 
De caracter tan sutil , 
Que al dia piensan mil cosas, 
Y direrenles las mil. 
Por eso todos los hombres " 
Tienen faltas para mi. 

Con rigor quieren lratarnos 
Porque presumen que asi, 
Hemos de adorar el yugo 
Que nos, dobla la cerviz. 
Par eso todos los hombres 
Tienen faltas para mi. 

Alerta, caodidas oii.'ias, 
Escucbadme y ved que asi , 
El de una edad avanzada , 
Como el de edad juvenil, 
Ya todos , todos los hombres , 
T-ienen faltas para mi. 

TOMASA GONZALEZ. 

A AGUSTINA.. 

Es San Agustin un Sauto 
A quien admiro y respelo ; 
Es Don Agustin Moreto 
Aulor con quien yo me encan{o. 

Dan a mi pobre persona 
Honra con su estimacion , 
Tres Agustines; que 'son ; 
Duran, Principe y Azcona. 

Pero, i voto a Belcelnj ! 
que"me inspiran mas ahinco , 
que esos Agustines cinco , 
solo una Agustina; i tn !! 

J, E. BABTZIIMlIUSCB. 
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AL DESCUBRIMIENTO DE LA AMERICA 
. ~®U1 ($®r1®~Q 

CANTO EPICO (i ). 

xv 
Oseureeese el sol: hienc a 10 lej05 

La tempestad: las nubes se amontonan: 
Del relflmpago cruzan los refiejos 
Y 13 eseena faLidica eoronan; 
Siniestras miras muestran sus cortejos. 
OLr05 el canLo de la muerLe entonan; 
Y e1 grande hombre de valor eircuido, 
No agrega al corazon solo un laLido . 

XVI 

Entre eielo y abismos sosLenido, 
De Dios abandonado. desafia 
EI rayo con volcanes encendido, 
La oscura noche y la eanalla impia. 
jGloria al valor del beroe esclarecido 
Que a senda ignoLa, a tempesLad bravia, 
A la ira del cielo y la caualla 
Pavor impone y su furor aealla! 

XVII 

Y sin mirar atras en pos se lanza 
Sobre escollos, del Ii n deseonocido 
Y de la lIada en pos quids avanza 
Por su propia arroganeia compelido; 
E indefenso y desnudo mas alean!a 
Que el fenicio y egipcio enaUecido; 
Y ellaurel-de cartago y el de Roma 
Seca su alien to y su soberbia doma. 

XVIII 

EI cefiro fugaz las lonas riza, 
Y en el callado golfo sosegado 
La rr~gi1 quilla rauda se desliza 
Y el pajaro gentil cruza a rrojado; 
EI aura la region aromatiza 
Y el corazon . de dicba enagenado, 
Del mari nero su mirar agita, 
Y alii el placer en la oracion pal pita. 

(t ) Veale el mimero allterior. 
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XIX 

Y en gritos reproducen su entusiasmo 
Los que el cucbillo a su gargantll alzaron; 
Y como enLonces los miro sin pasmo, 
Sin vanidad agora los miraron: 
Que nunca al genio domino el marasmo 
Yen vano en vil destino 10 abrumaron; 
Y es solo, para el grande la eonquista 
1\las celsitud de do tender su vista. 

xx 
Y se descorre la tiniebla densa; 

Y un sol de fuego el firmamento enciende; 
Y un punto y luego, superficie inmensa 
Ante sus oj'os avidos se estiende; 
EI mismo gozo el corazon les prensa · 
y al pueblo ·aquel de admiracion suspende; 
Y ante la Providencia que alii brilla 
Drola cl placer con Banto en la mejilla. 

XXI 

Ni la lu7. tras eterna noche oscura; 
Ni un hijo dcl abismo arrebatado; 
Ni el deliquo mejor de la ternura; 
Ni de venganza el pacto saboreado; 
Ni el dulce abra7.o que el amor proeura 
Dar al amante a su ansie.dad vedado, 
Mas entusiasmo ni grandeza enciera 
Que el grito de Colon al vcr la tierra. 

XXlT 

Que un mundo ante sus ojos se presenta, 
Gusto y admiracicm al pe-cho dando, 
Qne su medida colosal aumenla 
llfontes sobre montaiias levantando; 
Un mundo que a jardines pavjroenta; 
Sobre su espacio u[, sol siempre morando; 
Y el espanol ensancha Sll mirada, 
Al cont.emplar tanta Husion rosada. 

XXIII 

EI fuego de SII atmosfera 10 abrasa; 
La brisa de su siesta 10 adormece; 
El volatil arrullo 10 lraspasa 
Y sobre un cielo su ilusion 10 roece; 
Suave perfume penetrando pasa 
De elerna primaver-a que Iloreee; 
Oro, rosas y bitlsamos entraiia 
Ayl que <lUi olvi~a cl espano) 5\1 Espana. 
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XXIV 

Desouda la riqui!ima natura 
Y sin human. treacion meoguada ; 
GoUos de perlas, reinos de verdun , 
La belleza infinita desvelada; 
Aves de suave canto y donosura ; 
Dulce el agua i sus costas agrlJpada; 
Frutos y flores, palmas y arboledas, 
Ahrasador Cenit y noehes ledas. 

XXV 

_ Y mujeres alii de Caz eohriza. 
Eneendi.das de amor, CreBeas doncellas; 
Torrentes mil y esencia que electriza. 
Limpida cuna para noches bellas, 
Jnmen so Oceano que la arena rifa , 
Y surcando los aires mil centellas; 
Paraiso encantado de colo res 
De Ili z y de perCumes yeantorcs • 

XXVI 

Qu e en premio un Dios a Ian sobcrbio arrojo, 
Un cicio como termino Ie orrece 
Y vecina del sol al disco rOja 
Tierra, que con sus dones enallecc; 
Festin sabraso tras el C1"udoeoojo 
De cuanto ardiente el animo apetece, 
A la palahra de su genio alzado. 
Templo augusto it su gloria destinado. 

XXVII 

jSalve , Colon, y gloria a tu handera! 
Como hijo de tu Dios te alzas altivo; 
Marcas la ley a la suprema esrera 
Siempre en la bistoria de tll Espaiia vivo. 
Grande Cuba. lam bien tu luz venera 
j!\unca el cubano con la gloria esquivo! 
Y en la tumba dos aageles caidos 
Guardsn tu eternidad adoloridos. 

XXVII[ 

La gloria para Ii Cue tu destino 
Mas soberan!} que 10 Cue ninguno; 
Escogido de Dios, nada bay mezquino, 
A turbar tu recuerdo inoportuno . 
En vano alr;arme i tu poder divino 
Ay! prelendiera y mi valer aduno; 
Que si es muy grande descuhrir un mund o 
E s mas grande cantar al sin segundo. 
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XXIX 

Perdl>name , coloso soberaoo , 
Si torpe acaso eo balbuciente lengua 
No be bastado a tu mimeD sobrehumano, 
Preso entre dolo, conyulsion y mengua ; 
Perdona , pues, si ~e orgl> su arcaoo 
EI astro hermoso a quien el sol no amengua, 
Y si la trompa al empuiiar valiente, 
Solo broll> un suspiro decadente. 

XXX 

Al medir mi impoLencia con tu gloria 
Senti oprimido el corazon cobarde; 
Y ni un rasgo siquiera eo tu memoria 
Pudo incrustar mi presuntuoso alarde. 
Basta a tu encomio la call ada historia 
Fuc para darle esLatua siempre Larde; 
Que es la America el libro de Lu fama 
Y til estatua soberbia y tu orillama . 

ANTONIO AMBROSIO Eu y. 

SOLUCION 
A 1.\S CHARADAS INSERTAS EN EL NUMERO 8 DEL APRECIABLE 

PERIODlCO LA LUNA. 

PRIMERA. 
Por la orila del Genii, 

,En bruto ardiente y fogoso 
Cabalga airoso y genLil 
Trovas cantando amoroso 
Mancebo de edad puerH, 

Topa un page en su camino 
Lloroso y desconso\ado, 
Triste nueva a darle vino 
Que el alma Ie ha desgarrado 
Por el rigor del destino. 

·Para su noble alazan: 
S6 ••• murmura y del doncel 
O,'e con ardiente afan 
Q~e por la fe del Coran 
Su hermosa Ie vende a 61. 
- Un hijo de los de Oriente 

Le roba su dulce amor, 
Y colerico y ardiente 
Jura por el Dios clemente, 

Vcngar su ultrajado bonor. 
En su brazo y lann . ria 
Y a Granada el coree I guia 
Donde Ie llama su amor. 

SEGUNDA. 
Caro el aran Ie costa, 
Sepa en el infiel contrario, 
Y su duro pecho birio 
Mas cual la roca Ie ban6 
Duro ... ruerte ..• y temerario. 

Era bravo, y brusco, asu, 
Y en su barba negra y ruerte 
Alguna caRa en yerdad, 
Por los pesares se advierte, 
Mas no es de provecLa edad. 

,Muril> el trondor, murio ••• , 
SOFIA Ie fuera infiel, . 

. Que el bado Ie casLigo? •• 
A CAllOLlN~ burlo ••• 
Que estaba prendada de 61 •. ! 

DOLORES GUALD4. 
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GUZIIAN EL BUE~O 

NOVEL!. BISTORICA.. 

EI 8itio tie Tarifa. 

Son las cinco de la tarde en eI mes de diciembre yano 1293. 
Una agitacion continua se advierLe en todos los angulos d~ 

Tarifa. 
EI son de marciales instrumentos ; el crngir de las pesadas 3l'

madnras de tostarlos veLeranos que marchan a sns pnestos anmeo
tan mas y mas Ia confusion. Hasta las mujeres, ilOicos cnriosos 
que hay en la cindad , agrupadas eo las puertas 6 asomadas en SIlS 

balcooes, retraLao en su selllolanLe el espanto de sn alma. 
Un creddo oumero de guerrcros en des6rden, sin guia ni gefe, 

se arremolioan en la puerta de un sunluoso palacio arabe como si 
amolinados en el trataran de penetrar. Pero en su dio.tel se parau 
y esperan. La linea divisoria de la puerta es el muro de arena que 
contiene aI Oceano en su cauce. . 

No reina menos confusion en la parte interior de este palacio. 
Los criados cruzan a la ventura los e5teosos artesooados salones. 
Todos se mirao, descoofian y se dirigen cortados monosilabos. EI 
caudillo de los valientes, su morador, no se apresta al combate: 
medio tendido en un sillon, pudiera, co su semlJlante macilento, 
nn mediano fisonomista advertir las senales de uo temor que Ie 
atormenla. A su lado en otro sillon , una desolada hermosa mujer 
cubre su bello roslro con el cendal y solloza amargamente; tam
bien un fiero dolor la martiriza. 

i Oh! l que sucede? l coal es la grave causa de ·tanta desola
cion? i Gran precio debe tener el objeto coyo sacrificio tanto COD

wnefe! No se engafia quicn tal haya pe!lsad~, la viclima pres en-

, 
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Tada en holocauslo cs el lierno niii.o, v3s1ago "solo del bizarro cau
dillo , robado ue la ciudad como diremos. 

Tarifa se hallaba situada por un grueso ejercito musulman. 
En la madrugada de la anterior noche, se acercaban al muro 

del palacio tres hombres en su apariencia soldados. Dos quedaron 
al pie inm6viles como dos estatuas que :1I1i fijara el escultor , el 
otro desapareci6 como sumido en la pal'ed por una entrada secreta 
lJiibilmenle oculta. 

Pasado nn momento, el que llabia entrado sali6 acompanado 
de otro, y dejando un bulto en brazos de los que en la calle espe
nban volvieron a desaparecer. Los de fu cra se cncaminaron a llna 
puerta de la ciudad, y cambiando una sena con cl gcfe que 13 
guardaba salieron encaminandose al campo moro: dada alIi Ja COIl

signa pasaron sin obsta cui os a la mOl'ada del gefe del ejercito. 
En tanto, los que dentro quedaban se encaminaron al aposento 

do reposaba Dona l\laria , esposa de Guzman, gefe en esta epOel 
de Tarifa. 

Al estremo de un arabesco salon tres arcos cal ados en fantas
ticas molduras y soslenldos en lijeras columnas de alabastro for 
mahan al ala, mina 6 alcoba. Grandes cortinas de terciopelo car 
mesi recamadas de oro caian en plegadas ondulaciones hasta arras
trarse por el mosaico del pavimenLo. 

Levanlaron Ia seda , debil puerta que velaba, y se halbron 
junto a un lecho cubierLo de vaporosa gasa igual en color a la col 
~adur3. 

-Salid y vigilad, dijo el que parecia superior. 
La salida fne la respuesta del que sirvi6 de guia. 
Una vez solo, no vacilo un momento y descorrio el sutH cor

tioage que de aquella mujer Ie separaba. Era hermosa, dormi 
tranquilamente, y Sll semblante con una Hjera contraccion parecill 
sonreir; su respiracion casi imperceptible mostraba un espiritn 
tranquilo, y fuera faci! cquivocarla con una fantasia de Correggio 
Y3ciada en cera. Conlemplola un momento nuestro homlJIe entu 
si:tsmado, y se Ie vio Illchar entre si despertarla 6 no; por fin des 
~ues de on lijero sacudimiellto como quien luch:. contra su inde
cision, la toc6 suavemente el rosLro. Apenas la mana del hombre 
se poso sobre la mejilla cnando los ojos de 13 mujer se abrieroD, 
y un i ab! Ileno de espanto pronuncillron sus labios. 

-Silencio, dijo a media voz el infante Don Juan, qoe este ~n 
et hombre que alii se enconlraba. 

-No callart~, repuso ella , no callare. 
-Como gusteis. Pero Lened entendido que puede pesaros, por-

'Ine ..... tengo bien tomadas lOis prec311ciones. 
-En 'fano tratais de amedrentarme con el refinado sentido d& 

vues~ras palabras. 
-J., En vano, eb? y voestro bijo? 
-j Mi bijo ! l que es de "mi hijo ? 
-Nada. Est:l en mi poder. 
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-i Oh t mientes, hombre Til. Esas palabras son diestras redei 

~onde pensais aprisiooar incauta codorniz, pero osasegoro qoe 08, 

resistiran a las foertes garras del aguila •. 
-Asi 10 creo, pero tened vos presente- qoe-Ia fnerza y ya~otja 

del leon socumbeD baj.o la astucia del tigre. Mas temple su altivez 
el jgoila y escucheme on momento. 

-Hablad, ya escucho. 
-Pues bien. No- ignoraias coal es mi maestria en cierta elase de 

negocios y cuan opimos frutos he recogido esparciendo. it mi mOOo 
las semillas. Digalo sino vuestro esposo, precisado a-dejar so patria 
eo liempo del rey mi padre. Ahora oid con atencion· •. Tenia nece
sidad de hablaros un solo instanle: perdido seria cuanlo tiem po 
empleara eo soJicitar de vos otra gracia, y por 10 tanto yo debia 
lomarme la liberlad de a)(ianzarla: 10 que seria de mi si imprudeu 
Le lIegase aqui , mejor 10 sabeis qoa- yo-, y ganado. para esto el ayfl 
de vueslro. bijo, c!1 puso en mis maoos Ja preoda a su lealtad GOD 
tiada, y c!1 me franqueo el paso de vuestra estancia. 

, ~Pero vos queleDeis a mi wjo ~tais en palacio y DO saJdreii 
de c!1. 
- .....,Aun no ,10 dije lodo-: dos guel'reros en lrage de vnestros cas
tellanos, 000 espia doble ;; han , conducido. :d nilio fuefa de la cin-
dady a fmi campo. ,. . - I 

.-Mentis. Ese es UB lazo mas ioyeotado por vOS. 
-Lo ver~is~coo 13 eica- prueba qne tengo, prosiguio el infante , 

y lIamando al infiel criado Ie hizo acercarse allecho de su senora . 
Quiso Doiia Maria dirigirle la palabra, pero anna senal del infanle 
volvio a espArar en el salon. 
-l Dudais auu? pregunlo el infante. 
-No, lperoqueanbelais, DonIuan? 
-lPodra Doiia Maria ignorar mis deseos? 
-j Oh! no, no, eso jamas. 
-Enlooces la bcndicion para vueslro hijo, victim-a del odio que 

me profesais. 
-j Mi bonra! i mi hijo! grito angllstiada la carinosa madre. 
-Seiior, dijo Rodrigo ('nlrando, somos perdidos; a esc grito 

acudid gentc y ..... 
• -Doiia Maria ,. an:l(lio al infante, si deds una palabra que pneda 
comprometernos antes de salir de la ciudad, vuestro hijo ..... 
Adios. 

Esto diciendo, se encamioaron fuera del palacio y de Tarifa 
del mismo modo que poco antes 10 hicieron los olros dOSe 

Las damas cn tanto acudieron :i la voz de su seiiora, que las 
despidi6 dicient.lo~ra un sueno ratal que habia oprimido su alma 
presentandole su hijo en poder de los morQs. -

Todas asi 10 creyeron y se reliraroo, pero al siguieote dia el 
hijo de Gozman faltaba de so casa y de Tarifa. La verdad terrible 
del sueiie era indndable. -

EI padre mando ornis.'lrios :U campo sitiador, pnes todo 10 
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sabia,y con ansiedad se desesperaba aun a las cinco de la tarde. 

Bora tras hora se iban deslizaudo y los enviados no venian, el 
pueblo furioso pedia combatir; los guerreros ernpuiiaodo sus es
pad as aguardaban ansiosos el momp.oto de la moerle 0 la victoria. 
£1 mismo Guzman, sin poder ace'rlar la causa de tal retraso, se 
armaba rapidamente, cuando un guerrero, abrieodose paso entre 
la muchedumbre, peneLro en el palacio encaminandose al aposenLo 
cloude Guzman se aprestaba al comuate y so esposa lIoraba. Tan 
luego como Ie vieron se precipitaron a el , que sin hablar una sola 
frase entrego a cada uno uo pliego cerrado que traia. Apoderaron
se de ellos ambos esposos recorrieodo in&tantaneamenle las lineas. 

-Nunca. 
-Jamas. 

Tales fueron las pafabras que al concluir pronunciaron. I I 

-D~j:mos solos, Nuno, prosiguio Guzman. 
-Y bien, ll}ue pide ese hombre? preguoto pasado un momento 

Dona l\Iaria. 
-Un imposible, lee. Esta tomo la carta, y palida, tremula, 

leyo. 
«Guzman; si manana al amanecer no se rinde Tarifa, 6 tu es

posa no accede a 10 qne en ' otro pliego la exijo, la cabeza de tu 
Jlijo rodara al pie de los muros. Pieosalo bien.-EI infanleDon Joan. 

-Se la eotregaras, continuo la esposa; la vida de nuestro bijo .... 
-lamas. l Cuando se albergo la 'deshonra eu el pecho de los 

Guzmanes? 
-j Ob ! i por piedad ! " 
-No, repnso el guerrero, veamos 10 que de ti qnieren. 
-Olro imposible, j la deshonra ! 
-j l\Ialdicion ! Esto diciendo, cayeron ambos esposos como ale-

largados en los sillones. 
Pocos instantes despues, el beroe se levant6 como si acabara 

de despedir uoa terriule pesadil\a, y colocandose el casco arrebata 
el escudo, se encamina al palio, monta sobre un fogoso Iroton, y 
empunando el acero, marcha a unirse con sus valientes para dis
ponerlos al combate. 

El dia por desgracia volalJa , y en las caladas torres se ,'eian ya 
los primeros rayos del a tro luminoso. Ya era tarde para salvar su 
bijo. Lo conoci6 el caudillo, y hencbido de furor su pecho, suoo al 
muro y ve a su lierno bijo circundado de fieros africanos prontos 
1)3ra asesinarle; enlonces haciendose oir del traidor infante. . . 

La adarga de Guzman Tol6 por el aire, la cabeza del hijo rod6 
eft. el suelo. Guzman COD uDa screnidad admirable desciende del 
torreon. Su pecho se oprimia bajo la inmensa roea del dolor pa
terno, y la calma de su semblanle era el vela de]a desesperacion. 
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..lnsiaba una cosa, Ie era iudispensable no~ podia vivir sin enroje
cer et campo de Tarifa. Embri3gado e~ esta sed se coloca en el 
fogo so alazan, dirige Sll voz a los soldados cuyos 'ojos centellantes 
son chispas del fuego que les devora. ' 

-fA la victoria, esclaman , a la victoriar 
Y guiados por su gefe traspasan el alto mnro y descienden de 

la cima ,de Tarifa sobre los contrarios COUIO el torrente desbordado 
sobre las arenas de su cauce~ 

No son hombres los que pefean, son leones enfurecidos que 
siembran el terror do se presentan. 

EI espanto y 13 hnida son el premio de los traidores, y el ca
daver del aynda de camara se halla en et campo; la venganz3 del. 
padre h.a priocipiado. 

EI ejercito de Tarifa vuefve ;i su ciudad, el caudillo -a su fren te, 
lriste, maci\.ento. . 

:At Hegar ;i- la plaza que da entrada al palacio del gefe, detieoe 
:i Ius suyos, y dice en alta voz. « Hoy la fiesta por Ia victoria, ma-
nana, al funeraf po~ ~li liijo:» , 

(Se continiictrd). 

· v." MORALES Duz . 

. l 

if _ f'I J' 

lEYENDA 

I 
Con vesLidura talar I 

Que fue usada en la edad media, 
Negra sandalia capaz, 
Bordon de dura madera, 
Barba gris desaliiiada 
Que casi hasta el cinlo l\ega I 

~ De cuerpo !laco, encorvado I 
La faz adusta y severa, 
POl' pedregoso camino 
Que la Rioja serpentea, 
De la Calzada hasta Azofra 
Su marcha sigue con pena. 
Un clerigo (por su trage). 
Por su cuerpo, anacoreta, 
Par su bardon. peregri-no, 
Por su mirar, de sospecha. 

Si a1guno bacia la calzada 
Que va en e1 camino encuentra; 

Si as un villano. Ie lY<lbla ; 
Si es noble I inclina la testa: 
Y 10 que va preguntando, 
Lo recoge de ad vertencia, 
Que hablar tiene con un rey 
De condicion algo aviesa: 
Y cuando ya se confirma, 
De que aquel • alii se encuentr3, 
Acelera un tanto el paso 
Por los atajos y sendas; 
Limpia al sudor de su (rente. 
Ya la suerte sa encomienda. 

II 
La media nocbe era cerca 

Y aun briJIar se via al lejoi 
Una estrella, 6 una luz 
Que en las tiendas de don Pedr~, 
Porfia con las \inieblas 
Bien fuasa Inz 6 lucero. 

{t) AJlla, Cr6~i .. i. 101 refet .. elililli. 
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Por no haber mas, sosteDia. 
Haciendo por DO ser menos: 
ElIas, por cubrir el mundo 
Ella, alumbrando al viajero: 
::;i era luz, desde las tiendas ; 
Si era estre\la desde el cielo. 
Y en tanto que el peregrino 
Esquivando los encuentros 
Casi a tientas va buscando 
Una Henda por el cerco, 
En la mas grande se para 
Y con el Dido atento 
La luz que it 10 lejos via 
Ya no Ie parece lejos. 

~Quien va? (dke un ccntinela) 
«Atras, que ya el rey don Pedro 
»A nadie audiencia dara 
nSea de cerca 0 de lejos. 

-«Que dices. boen centioela? 
»Soy un ministro iodeCenso 
») Y no debo oir de tI. 
nLo que al traidor 6 protervo 
"Dice siempre un buen sold ado: 
»Anda pues, y al rey don Pedro 
n Di. que aqui permiso espera 
»Para bablarle, quien en ello 
»Ningon otro ioteres \leva. 
»Que el noticiar el primero 
I)A aquel a quien en la tierra .••.. 
-«ALras he dicbo, el viajero 
»Por demas impertinente 
» Va estando. cansado, y necio: 
»I.C6mo hasta aqui venir pudo 
»Gon tan poco miramiento? 
»He dicbo atras una vez 
I) Y no hablemos ya mas de ello.» 

«-Pues bien; ni tu amenaza, ni tu of ens a • 
»Aunque a bel'irme te plledas resolver, 
»Que a detener no bastan (bien 10 piensa) 
»A aquel a quien tu Dios quiso escoger. 
»)Para que por su boca .el rey entienda 
»Terrible relaeion d~l porvenir 
)) Que a su persona atane, y en su enmienda 
»0 remedio a su maf. pueda ocurrir. 

»Piensa si, que ese Dios que aqui me envia. 
))Al que tu dehes adorar cual yo. 
nCuenta it pedirte I\egara algun dia 
»Del mal que tu amenaza no evilo: 
"y que el que alee sacrilego la mano. 
"Contra el sagraclo tonso que aqui ves, 
)) Por lemerario, si, por mal cristiano, 
I)Clemencia acaso no ballara a sus pies.»-

Esto e1 peregrino dijo, )) Y aunque mal se Ie .. eciba, 
Y diciendo se :tdelanta )) Y hubiese de estarle cara 
Y al inm6vil ceotinela »SU lealtad , que ya tregua 
Con celio mirando pasa. »Mayor, esta DO se daba 

»Para lIe~ar basta aqui.»-
«A don Pedre de Castilla (c-Quisiera saber si acaba 

»Guarde Dios. De la Calzada EI clerigo su saludo 
»Un cieri go, basta el se atre"e (Dice el rey) 0 si su charla 

«A l\egar, y una embajada Ha de durar a que venga 
»Interesante traer, EI alba, que siempre laflla 
»Aunque sea enhoramala. Para mi, pero antes, diga 

Quien basta aqui Ie dio entrada? 
Pardiez que mis hombres de arma. 
Porque sa ben que yo velo, 
A dormir se echan en camas: 
I Ferriz! I Hernando! I Cazalla ! 
;.. Que diablos (Dios me perdone) 
Hareis guardanao mi jaula ?-» 



-De ralta coal esa 
No colpeis senor 
A nadie; yo tengo 
La culpa mayor: 
EI Bel centinela 
Su puesto de hobor 
Guardaba, vi obstroyendo 
La puerta esterior, 
Cuando yo. l\egando, 
(Pobre pecador) 

-233-
Ose amenazarle 
Con la ira de Dios, 
Si pronto no hacia 
Camino basta vos: 
Cristiano, no es mucho 
Tu viese temor 
Ni que yo buscase 
EI medio mejor 
En hablaros , viendo 
Vuestro bien, seiior.-

(Se continuara). 
JOSE MARIA UalSZAR DE ALD.l.C .... 

GLORIAS DEL BELLO SEXO. 

SA.NTA. TERESA DE JESUS. 

- T: 4f . 

f 
H:ibilmente descrilos los rasgos 'caracterislicos de la vida de 

esta heroina por 'erninentes escrilores que se han complacido a por
fia narraodo sus llechos en prodigar los doles de so talenlo y la 
profnndidad de sus conocimienlos, eoojosa tarea es seguirles con 
felicidad eo seoda de Lanla gloria ;.sin embargo, es fuerza consa
grarla algtinas paginas de admiracion aunque el desaliiio reine en 
elias, fuerza es aun cuando no mas sea, eouociar simplemenle 
su valor, su consLancia, su geoio, bellas e inimitables cualidades 
que la colocan en la prirnera Iioea de las mujeres 'celebres y entre 
los mejores sabios del orbe literario. Sus santas virtndes soo en
salzadas en lodo el mundo cristiano, y sus escritos, Lraducidos a 
Lodos los idiomas e impresos en casi toda Europa, son citados co
mo uo modelo de perfeccion. El nombre de santa Teresa se repil~ 
eu los lugares mas apartados. 

Castilla la Vieja tiene el honor de ser su pafria. Naci6 en Avila, 
ciudad anliquisima, lIena de recuerdos feudales, el 12 de Marzo 
de j 515, de Alonso de Cepeda y Beatriz de Ahumada, pertene
cientes a una familia de las mas i1ustress , y mejor consideradas ~ 
los cuales se apresuraron a darla una educacion esmerada y reli
giosa que no obtuvo por el pronto los pr6speros resultados que 
ellos se promelian; pues dej1ndola en Iibertad de leer toda clasc 
de Iibros, la lectura de alguno de ellos, como ordinariamente 
:lconlece, inculc6 en su corazon ideas sourado mundanas y nada 
conducenLes a conservar la virLud, dando entrada a la vanidad y 
al lujo, y su padre, que pudo ad verLir estos arranques, la puso a 
pension en el llJonasterio de san A~uslin de Avila. 

Necesariamente los prirneros dias el claustro debi6 parecerle 
sombrio, alii no disfrulaba de las Iibres conversaciones del siglo 
oi habia Dlas libros que de reUgion, la mas severa: eo bs relaciones 
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de su vida cuenla los disguslos quP, luvo anles de resignarsc , dis
guslos que en vez de ir aumenlandose, segun aconlece con mu
Ch2S jovenes a las que sus familias pOl' s6rdidas ideas de ambicion 
6 con objeto de conlrariar una pasion amorosa , encierra~ en un 
convenlo para que Ie maldigan y se acarreen su condenaclon, se 
apia caron al poco liempo con la meditacion y el silencio. Era casi 
una nina en edad, pero mujer ell eI entendirniento, y los gocel 
inlelecluales la coruplacian en tan apartado recinlo, de lal modo 
que \lego a decidil'se por abrazar la vida monastica, prefiriendo 
al convenlo de S. Agustin el de la Encarnacion de Carmelilas, 
donde tenia una de sus. mayores 3mig-as, enlrando en ~I en 1535 
y tomando el habito en el de 1536, a la edad de 21 afios y medio 
tras de uno de noviciado , durante el cnal cumplio sns deberes con 
tal exacliLud, sumision y obediencia, que \:Is religiosas votaron 
unanimemenle para que profcsara anles del lH!mpo que las reglas 
marcaban, pareciendoles redbian un grande honor con que el 
convenlo poseyera henn:ma de tal valia. 

Antes debia, a pesa .. ue clio, pasar por toda clnse de pruebas 
a fin de que su santidad y su forlaleza aparecicsen mas brillantes, 
y si en su ninez los libros procuraron descarriarla del reuaiio del 
Senor, abora que IJrillaba con todos los enc:tnlos de la jm"el1tud, 
Qstuvo a pique de ser arraslr:Hia por cl men lido atavio de tas se-

.ducciones; pues atacada repenlioamenle de uo mal de corazon 
violento que fue degeneraodo en una enfermedad tcoaz y proloD
gada, su padre, que la anlllba entranablemente, quiso hacerla 
nlUdar de aires y que lomase los remedios de ona mujer. mny 
habit que habia en Bead(ls. Fuele muy grata 13 variacion de atmos
fera y los solicilos cuidados de so familia, pero al recobrar so sa
Iud, el siglo habia cchado hondas raices en su alma, las frecuen
tes visitas de apuestos caballeros, borraron su aficion a las auste
ridades, y en vcz de or3r y enlregarse a los deberes religiosos, 
dio cabida a variados regocijos y a frecuf'nles bailes en que las li
sonjas y los lances amorosos se sucedhlO sin interrupcion. 

De repenle , de en medio de eslos placeres que con tal magia 
la enredaban en un circulo criminal y deslumbrador, una secreta 
voz grita a su conciencia , no es aque"a la vida que da felicidad, 
no soo aquellas dichas duraderas y fllertes , bajo el lijero velo que 
ostenta primorosas flores, se oculi an las espinas mas croeles qUI) 
I'resentaran sus aguzadas punlas no bieu se haya aspirado el per
fume de aquellas. Brofa uo pensamiento de su imagioacion , y ho
lIando cuantas pompas la habi:m fascinado, corre presurosa al con
vento y coocibe la reforma de su orden movida por los males qU8 
los sectarios de Lurero y Calvino causabao en Alemani:. y Francia 
con la profanacion de los altares y 13 ruina de los templos. 

Ardua en sumo grado era la emprcsa. A mas de no cootar con 
recursos pecuniarios, se esperaba una oposicion terrible por parle 
de los conventos que, habiluados 3 so vicio, abosos y costonilires 
j.DTOtQl'a~as de muchos sie1os, Dr podia .petecer UDa regIa mas 
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estr.ecba, ni u~a austeridad mas limitada; el' primitivo instiluto 
habla desaparecldo para dar cabida a una mullitud de goces y co
IUodidades, que en los silios don de no se guardaba clausura , era. 
un verdadero lugar de delicias que insulLaba la miseria y el dolor. 
Teresa no se arredr6 por nada. Una vez concebhlo el pensamiento, 
procur6 lIevarlo a cabo como pudiera, consulL6 con algn nas vir
tuosas doncellas de :sU monasterio que Ie aprobaron , y enLre elias 
una sobrina suya ,pensionista, ofreci6 mil ducados para comprar ' 
una casa donde se edificase el primer con vento ; otra senora, lIa
mada Guiomar de Villoa , persuadida por sus pal abras, prometi6 
cootribuir a tan santa obra, y en su consecoenda 'di6 principio a 
lIevar a cabo su obra; lDas no bien sc supo en la ciudad que 13 
santa intenLaba esLablecer un wnven Lo de cm'metitas descatzas 
sin fondos ni rentas, una horrorosa bOfl"asca se alz6 contra la an
tora de tal proyecto. Las religiosas de sus eonventos fueron sus 
mayores enemigos, y poblicamenLe se decia que la mayor gracia 
que se la podia haeer era encerrarla eq unaprision como pertur
bad ora del sosiego publico y de la 6rden religiosa. EI Pr'Ovincial, 
.que l~ habia ofrecido solemnemenLe su apoyo para el estableci
miento , retir6 su palabra pretestando que los foodos reuoidos para 
la empresa eran muy cortos y no pod ian con decoro atender ni 
s'Ufragar las necesidades de una comunidad. ' . 

La persecucion y las contrariedades han acompa~ado. siempre a 
los fundadores de toda sociedad, ora sea politica, religiosa , a'ftis
ta; cualquier innovacion por util y.conveniente que.. fu era , ha te
nido y tendni sus delractores, porque hay muchos que. a la som
bra de los vicios. que se trata de estirpar, viven y medran ,y eso 
de perder el teatro de su olgazaoeria () malas manas, les es sensi
ble en sumo grado ; con cuanto mayor motivo debia series enojoso 
a las monjas la reforllla de sus Iibres costumbres qu~ la corrupcion 
de los Liempos habia int~oducido; no podian dejarse en c:errar con 
paciencia, y lucharon cuanto pudieron. Cansada tarea seria seguir 
uno a uno los pa!>os de la santa en esta guerra vir tuosa de la que 
sali6 triuofanLe: solo a una fuerza de espiritu tan grande como la 
suya, a una fe en 10 santo de la empresa Lan inmuLable y a un ta
lento Lan privilegiado como el que Ie acompanaba, pndieran serle 
dable, consegnir la victoria . . Hubo oposiciones en lodas partes; unos 
sujerian a otros , y pueblo, frailes, rnonjas y obispos la acusaban 
de prevaricadora y deliranle que anhelaua trnncar los siglos tratando 
de traer los de la primitiva sencillez crisfian3; pero ella, serena e 
impasible, sin inlilllidarla amenazas e imposibles y sorda a las se
ducciones y a los halagos , siguio Bl camino de la reforma sin de
tenerse un punto hasl:! lIegar al puerto de sus deseos qu~ era ver
Ja asegurada y establl'.cida , ya que no era posible ftoreciente, POf 
Ja premura y brevedad del tiempo en que se hauian establecido. 

La Santa Sede la espidio nn breve en j 562, lercero del ponti
ficado de Pio IV, para la fundacion del primer conveoto, y habien
do formado las cons!itucioDes , fueron aprobadas eft.11 de JUDie 



-236-
de 1562, componicndose la comunidad de trece bijas solaDlenle, ~o 
queriendo recibir hermanas conversas a fin de que todas las r611-
giosas se sirviesen reciprocamente. Las del Carmelo calzado a~D 
inLentaron una nueva agresiou, pero fue la ultima; irritaron baJo 
oculta mana al pueblo conLra la nueva fundacion, diciendole que 
contando Lan pocos medios, necesariamente deberia vivir a costa 
suya; Ie bicieron correr amolinadQ a deslruir el convento y 10 bu-

. biera verificado a no irnpedirlo la autoridad y la celeuracion ~e on:. 
asamblea do ode uo religioso domioico pudo con su elocuencla cal
mar el furor del pueblo cootra la reform a nacienfe. 

Rasta aqui Teresa se babia ocupado de las comunidades de mu
jeres y no era facil que se aLreviese a hender el vuelo por otro es
pacio cuando taotos disguslos y Lales coutratiempos babia enconLra
do en las de estas; sobrada gloria era baber arreglado sus coslom
bres y encarninado sus acciooes allogro de la bienaventuranza por 
medio de privaciones , y no entre goces de Lodos geoeros que ba
cian preferible la vida del plauslro a la del siglo, sobrados laaroi 
los adquiridos para cspooerse en el logro de otros :i las perseco
cion~s y trabajos pOl'que babja pasado lY esLo que imporLaua:i u~a mu
jer valerosa y fuerte, digoa sucesora de las esforzadas heroin as de ]a 
Biblia? Gozaba con los imposibles y se compl~!a entre las cootra
}'iedades si el vencimienLo de estas l13bia de redondar on pro de la 
fecristiana, cuyo l)endon habia enarboladocon enLusiasmo y valen
tia; asi que OIia vez veocidas las dificullades en la institucion deomu
jeres paso a oouparse de la de los bomures cuyo inslituto estaba 
mas desorganizado aun que el de aquellos, y en donde los abusos 
se haui3n introdu~ido en mayor escaJa. Solo la detcnia 13 consi
deracion de que la dcoilidad de nna rnujer no pod ria basLar para el 
exilo de tan grande oora; pero su confesor, Juan de la Cruz, sa pres
to a ayudarJa admirado de la osadia del proyecto, ydeseoso de com
partir las adversidades y borrascas que el egoismo del hombre le
vantase cuntra ellos. 

Con erecto, los escollos se pl'esentaron al momento; Teresa no 
contaba con mas recursos que su voluntad , ni mas inlluencia que 
su persuasion; armas debiJes a primera vista, y ruertes acompafia
das de una constancia que todo 10 vencia , que todo 10 arrostraba 
sin mostrar Ilaqueza, ora Ia eovidia introdujera sus cien cabezas 
daiiadoras, ya la preocupacion opusiera Sll estupida valla. Ampa
rado su proyecto por el o~ispo de Avila, logro por conducto de 
esle qne el general de los carmelitas aprouase su plan, y la con
cediera perrniso de fundal' mooasterios , venciendo la gran repug
nancia que mostraba , y con esLe permiso y un donativo de una 
miserable casa de campo que la bizo un caballero, fllndo el prime
ro en el mes de seliemore de 1564 cn Donella, bajo la direccion 
de S. Juan de la cruz, que con SllS virtudes y los consejos y ad
verlencias de la sanla, aumento el numero de adeptos, yen tonces 
couocieron las pel'secuciones. J~os calzado! babian creido que fa 
empr.esa so derl'umbaria por si sola, segun las inlrigas que en s na-
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ci'!lienl? l:i habian opueslo, mas al ver que ya se disponia la 
edlficaclOn de otros dos conventos, se declararon ostensiblemente y 
tratando la reform a como una rebelion contra los suneriores de la 
orden, Ie acusaron de fugitivo y apostata: unos sold-ados 10 pren
oieron, destruyeron la ca'sa , .y sin el credito e ~nfluenci3 de Te
resa hubiera perecido miserablemente en Toledo a donde Ie tras
ladaron, sumiendole en un calabozo, donde solo entraba la luz por 
un agujero de tres dedos; pero ni esta persecucion ni las nuevas 
y portiadas que Ie acarrearon, espulsandole vergonzosamente , pri
vandole de todo empleo y desterrandole al convenLo mas solitario 
para tr3sladarle a Indias que Ie acarreo su Illuerte, pudieron des
truir 13 obra que con tan escasos medios hal>ia fundado Santa Te
resa, cuya vida entera se ocupo en afianzarla, en dejarla ya del 
todo concluida y verla aprouada por su Santidad, que no pudo me
nos de elogiar sus constiluciones (~n llna carta 3utografa que la es
cribio, y eran elogios tan sinceros , que dio orden de que en Ro
ma se fundasen conventos, y aun cuando Felipe II mando {i su emba
jador en Romaoponerse al establecimiento, alegando que la reforma 
de Santa Teresa no debia salir del reino; el papa se empeii6 en 
elIo conociendo su uLilidad, y dispuso que los conventos no depen
diesen de los religiosos espanoles, sino de un cardenal que nombro, 
multiplicandose tanto que hoy tienen diez y siete provincias enFran
eia, Italia, Alemania, Polonia, Flandes y Persia, en las cuales ha ha
bido mas de tres mil religiosos. En Espana ba hauido sejs provincias, 
estendiel1dose hasta las I nelias, de ellos unos tienen quintas y otros 
no poseen nada. (Se continuarli. ) 

Como tengo a mocha gala 
Y bien puesta la alicion 
De la caza, mis lebreles, 
Los mas corredores son. 

j Que hermosa es Ia caceria: 
Cuanto en ella gozo yo! 

-Es un placer que sin duda 
'De todos es el mejor. 

En uno de esos hermosos dias 
De resplandeciente sol, 
Que en esta tierra de gloria 
Vemos con frecuencia , yo 
No ten go , senores, gus~o 
!'ara mas: doy -una voz: 
Al punto ya mis criados 
Oue cooocen mi afaD, dos 
Caballos me han preparado, 
Dos gallinas y un capon. 

Me rodeaD mis diez perrol 

LUIS CUC.~LON y E8COL .~NO. 

Latiendo con la alicion; 
Y cuando en el horizonte 
Su faz va enseiiando el sol, 
Monto, escapo, me siguen, 
Y al campo me salgo yo. 

Los perros que ven al am€> 
Que en Sll caballo monto, 
A la batida se aprestan, 
Saltancio por al verdor 
De Ia pradel'a sembrada 
De perl as , que Iuego el 801 
Deshace en poco momento 
Cuando su luz esparcio 
~obre elias; i y que algazara 
EotODces, y ql1e aficioo! , 
I Que hermosa es la cacerla 
CuilUtO en ella gozo yol 

AI-ver cual conen las libres 
Y tras elias mi Almanzor, 



Que es el perro de mas brios 
De los contornos, lucio 
Para mi ese dia hermoso, 
Divertido, encantador. 

Y apenas salta una Hebre 
o un conejo, 1 vive Dios! 
Meto espuelas afanoso 
Y lanzo una fllerte voz. 

Mi Cordovesa, la jaca 
Que el conde me regal6, 
Daodole al viento las riendas, 
y soltando el cabezon, 
Escapa cortando el aire 
Tras de mi perro Almanzor. 
Ocho lebreles me siguen 
Di5putanrlo el galardon 
De apresar luego la pieza; 
Y en carrera tan veloz, 
Saltando ramas y zaojas, 
Con mi laligo y mi voz 
Animo a la Cordovesa, 
Que es valiente, es la mejor 
De las jacas andaluzas 
Que en Cordova se crio. 

Y mis perros que me siguen 
Todos a mi alrededor, 
AI escuchar el chasquido 
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Dellatigo-, I que aficion! 
Ladran, retozan, yel gozo 
Les ensancba el coraZOD. 

Saito asi sin reparar 
Tras L1 liepre con valor; 
Alii el Moro me la alcanza, 
Otro la da un revolcon, 
Otro lebrel la recorta. 
Basta que \lega Almanzor 
Que es el perro de fortuna 
Que siempre las alcanzo. 
Y suelta la pieza ufano 
A los pies de su senor. 

Y en verdad digo, senores, 
A fe de buen cazador, 
Que eotonces con mas orgullo 
Que el gefe de uoa legion, 
DO cambiara yo la liebre 
Que mi perro me cazo, 
Ni por cieo doblones; 
Que es gala en un cazador 
eotrar con ella colgada 
Por la ciudad. 1 Que aficion! 
Y 10 digo Y 10 repi to, 
De todas es la mejor. 
IQue hermosa es )a caceria! 
lCuanto en ella gozo yo! 

FRANCISCO Y A .. G ..... 

A POMPEYA. 

Ese monton de ruinas y de escombros. 
Que ves ah:arse loh hermano, enlre las tlore~, 
Que una hermosa ciudad. que con asombrol 
EI mundo proclamb , vt'rjcl de amores, 

Fue una hermosa ciudad, que con IU (renli 
Dcsgarraba 135 nubes allanera, 
Y que el orbe acalaba reverenle 
Tan solo al oscilar de su bandera. 

Fue una hermosa ciudad , hermano mio, 
Que centro de las arLes y la gloria. 
HilO in mortal su nomhre y poderio 
Y en letras de oro 10 grahb en la hisloria. 

lias I ay I Ilevada del orgullo insano 
Negb al supremo Dios de la natura, 
Y proclamb el placer eu;tl &oberano 
Quemando vii ineienso en su ara impura I 

Desde entonees la bl!liea malrona 
Se eonvirtlb en ramera derrengadlJ , 
l>esde enlonees pCldib eelro y corona 
Quedando confundida enLre III nada. 

COli rosas adorn6 su frente impia 
En vel de los - ia!lreles YiCIOriosos, 
y 101 cantos implllos de la oraia 
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Aeallaron los cantos belicosol. 
Sigue del Ticio la nefanda buella • 

Solo eslupro, 'y desordenes. r~spira, 
DormHa en 5U regalo, y para ella 
Gloria. bonor, religion. lodo ell menlin ! 

Despierla i ay infelil! pronto despierta. 
Que el rayo pende ya sobre tu frente . 
• No lemes que en pavesas le convicrta 
La colera del Dios omnipotenle! 

" No lemes, que ~u espada vcagadora 
Del solio te derrumbe vii coloso! 
Estas a tiempo aun: piedad implora. 
Que al par q'je justiciero es bondadoso. 

lAy Pompeya de ti I pronlo despierta. 
Que arde borrendo volcan bajo tu planta 
Y faUa un crimen mas para que vierla 
Torrentes de metal por su garganta. 

~ Til no me escucbas! I ay I paso la bora : 
"No oyes un ruido sordo, cavernoso! 
"No ves como el ambiente 51' colora 
Con lin tinte sangriento. lumino,o? 

No eslas Ii liempo ya : se aumenla el ruido . 
De su l-oca bumeante brolan. llamas. 
Y el nombre de ese Dios que bas of en dido 
En Yano. i ay trisle! con fervor aclam8l • . 

Abre SU3 fauces el falal coloso. 
Uo lorrente de fuego va arrojando. 
Que sube basta el ambiente ' portcntoso 
Cielo y mar un iofierno remedando. 

Y cayendo en ardiente lorbellino 
Cual nuncio de la colera suprcma, 
Que de aquella . ciudad marco el deslino, 
Todo 10 arrasa. 10 destruye y quema. 

Del craler que despide lintes rojos 
Se desbordan arroyos bullidores. 
Que arraslran en sus olas por despojos 
Palacios, y cadaveres • y Dores. 

Todo es eo lorno bonor: liem bla la tierra, 
EI mar hrama fi 10 lejos con estruendo. 
Vela su fal el sol, la nocbe cierra 
Para no ver un cuadro tan borrendo! 

Los truenos . los re\8mpagos • y el vienlo 
Uoen 8U resplandor y voz funesla. 
Del horrible volcan al ronco acento 
Y a la llama infernal, que sube ' enbieata. 

Y en medio del ineendio lie aparecil 
La muerle que agilando sUduada!ia. 
Vuela a don de eslerminio 51' la ofrec. 
Para aplacar su ineslinguible salia. 

Los bijo& de Pomp~ya cslremecidol 
Corren. aca y alia. huscao buida ..... 
Mas ay ! que de II muerle perseguid05 
AI ballar salYacioo. quedln sin vida ! 

La doocella en los brazos de iu amanle. 
La malrona Ii sus bijos abrazada • 
Y la virgen que corre palpilante, 
Dol .oberano Diol , la merada ! 
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Sus gritos de dolor, ayes, gemidoJ. 

Yan formando UII concierlO dolorolo. 
y ,uben basla e1 cielo confundido. 
Con la voz sepulcral del gran coloso. 

i Ay Pompeya infeliz I en Yano inyous 
EI perdon del Senor, y Ie proclamas. 
Que ya el volcan ba abierlo sus mil bocaa 
Y Ie abrasa, y destruye con sus llamas! 

De Sodoma imilaste el desvario 
Y de Sodoma Ie loco Ia suerte: 
Insu\tasle de Dios el poderio 
Y do reino el placer. reina Ia muerle! 

Lucbasle con los cielos poderosos 
Y en esa lucba es fuerza que sucumbll , 
Contempla lu~ palacios prodigiosos ..... 
HabIb el supremo Dios: abora son tumbu 
1 Ceniza por doquier y polvo TaUO ! 
i He abi los restos de tu alliv!> orgu\lo! 
Dios abalio IU muro sot-era no 
Cual de lit leve fior. tierno capullo ! 

Hete ya bundida en insondable nada 
Sirviendo de ludibrio al mund1> tntero, 
Que al mirar de tu ceniza esparramlda 
Arroja sobre Ii fallo severo; 

Hete ya dormitando en esa lou. 
Que el peregrino con su paso buella, 
Sin recordar tu bisloria dolorosi. 
Sin escocbar tu misera querelhl! 

Solo aclama to nombre esclarecido 
EI viento que en 10 losa trisle lumba, 
Cual en Iugar profano y maldecido 
No crece ni un laurel sobre tu lomba. 

Y ese giganle -mar Con 50 murmollo 
Que salodb mil veces tu bandera, 
Y de esas aves el celeste arrullo. 
La brilia que susurra placentera • 

El mundo enlero en fin. y el firma menlo • 
Cual nuncios de la colera suprema, 
Lannr parecen con su trisle acento 
Sobre tu infame sien • e1 analema. 

Poslremonos. bermano. y nueltra freate 
Cubramos de ceniza compungidos. 
Para implorlT del Dios 5iempre clemente 
Que alienda nuestros ayes y gemid()!. 

~ Que vale de este suelo la ventura '! 
1. Que vale. bermano • la mundaoa gloria! 
Si con su VOIla lrueca en .margura 
i, Si borra coo un soplo oueslra billoria! 

/,Que vale levantar un monumeot.o 
Para que nuestro nombre baga famoso! 
Si grimpol. notada por el vient.o 
Se derrumba i su voz el gran colo 50 ! 

Postremonos. bermaoo. y con anllele 
ElIlonemos un bimno en alabanu. 
De aquel que al aQigido orrece un cielo 
Reservando al malvado. su vengaou! 

ANGELA Glunt. 



CARTA CUARTA DEL CORRESPONSAL 

DE LA 'LUNA' 
'., 

EN DONDE SE DACE R~LATO DEL FESTIN QUE CELEBRO LA REDACCION. 

Ci1l.dad del Fuego 30 de ma.yo i 848. 

, Senor Cuasimodo , mi amigo y corresponsal: acababa de escribir mi tereera 
carta al director, cuando recibi la tuya a que bubiera contestado en el momento 
si no fuera porque me parecio monotono que un mismo numero contuviese tan
tas epistolas en perjuicio de otras importantes materias . y ademas porquecon di
lata rio podia bacerte el relato del {estin que preparaba Fray Tinieblas, el cual 
voy a deeirte auneuando de sus consecuencias me falta el aplomo y serenidad 
pua escribir cual corresponde, y eual tc mereees; pcro si en semejantes ca
sos te bas encontrado como 10 creo, siendo feo dispensaras los delirios de la ima
ginacion. 

En-agradecimiento al profundo amor que Fray Tinieblas ba sabido inspirar 
a la Patroncita 0 a la lectura que Ie haee de los artieulo~ de La Luna por las no
cbes, ello es que se propuso obsequiar a los redactores con un cORvite , y par
licipada la idea a su amado y aprobada por este sin discusion; ni votos en con
tra, dicron traza para que se efectuase 10 antes posible y de un modo digno. Con 
erecto, aunque aC6rdaron oculLarmelo para que gozase del placer de la sorpresa. 
empece a nolar cierto movimiento en la casa, nada babitual, que me hizo entrar 
en sospecba y adivinar en parte la verdad, asi se 10 insinuaba al director yasi se 
10 declare terminanlemenle en la postdata a peticion de mi coadjutor que me de
claro cuanto babia. 

No puedes figurarte el contenlo que me ocasiono esta nueva: un feslin gra
luilo es en estos tiempos de escaseces y crisis tan rarocomo la aparicion- de un 
cometa; yo no recordaba haber asistido a niuguno, pues cuantas -veces babia ape
tecido tener un dia grande, la Conda me rcclamaba el dinero, y no gozaba dl11 
placer de disrrutar a costa agella. Abora por fin iba a bacerlo sin que me remor
diera la conciencia por ello; quien roba a un ladron tiene cien dias de perdon, 
dice un refran de esta , yaun cuando yo no juzgaba asi de ella , ni de otras varias 
que son raras escepciones de la regia, todas las patron as engordan con el saqueo, 
que bacen a sus buespetles, pues aunque te ponderen la subida de los comesti
hies, 10 caro de las ca~~ , y otra barahunda de ponderaciones , en cambio plll!des 
decirles que la comida no baja y se bace en eomun para totlos, que las camas 
se mudan cuando Oios quiere, -yen fin Lantas privaciones tie que te rodean y que 
omito por demasiatlo sabidas: todas te diran que pierden borrorosamente, y si 
tienen conducta, guardan un capital decente, y si no, ostentan un lujo estraor
dinario. EsLa vella capitana gasto un aDO 10 menos de ahorros en preparativos; 
i que abundancia! estaba asombrado de ver enLlar Lantos articulo's, r como la 
dijera que me parecia demasiado, me contesto: 

-Quien babla de economia en este siglo't quMese Ian Tuin materia para olros 
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liempos en qu~ se apuotalaban los pisos de la tesoreria y se inventaba cOllstruir 
.carretcras y edilicios , fin de dar salida al mucbo oro existeote; pero abora qUIl 
se debe a todo el mundo y no se paga a nadie, ahora que el iolierno se va der
Tumbando A su perdicion, es preeiso derrochar y 5e derrocha. Una orllia cuesta 
el imporle de un ano de rudos trabajos j,que importa! la miseria es un especLa
cnlo agradable , los barapos forman un contraste risueiio con los magnificos atl
vios del rico, y si"6sto insulte ••• 

-Basta, patrona, basta; conozco la amarga verdad de esas palabras , y no 
i!sto"y de bumor para filosofar con su sentido; liga V. amontonando provisiones 
cuantas Ie diese la gena • 

. "Ili e.ra de ver las viandas que se adereuronj rebuso a describirLelas. pues co
mo se 10 goloso que eres, pasarias un martirio al saber que se compusMlron mil . 
culebras de cascabel en adoho; doscientos cocodrilos estofados, de t~es a cllatro 
millagartos en ensalada , ocbo elefante! para el cocido, rel\enos con lIvesLruces; 
un guisado de dos millones de murcielagos j cuarenta cestas de panes cada IIlla de 
dos arrobas. Vino a discrecion; en lin, la pluma mu esperta retrocederia al f'~
pectaculo de tanto guiso como mis ojos vieron. Figurate cual no seria la sorpre~ a 
de los Bamados a disfruLar de todo aquel\o cuando 10 contemplaron; venia cI di
rector , todos los redactores y tr~s de los colahorlldores. EJ di r('clor en su ge rga 
:lnllaluza decia que con todo aquel\o babia para sostener a todas las generacionel 
de vivientes lIue ban existido Msde el principio del mundo Bea; y Guerrero por 
I'I1!ontrario, afirmaba que de 10 bueno nunca puetle haber muchQj y segun SlI! 

gloton.~s deseos, Je pareci!l lodo aquel aparalo escaso. ESClIsaclo es decir que se 
dieron repetida~ gracias A Ja viudita veslida para ,eeibirles de veinLicineo allile
res y afecLuosos aprelones de mano a Fr. Tioieblas , DO pudiendo ambos cont('s
tarnos, segun era el lorrenle con'(jue se las prodigahamos. Asi aconlece ordina
riameRte Iisonjear al que liene algo, y desprecier al pobre. 

Era lURes cUlmdo vinieron, di-a lie toros en eslas mansiones, y queriendo apro
vecbar el espectaculo de eSla diversion, se aplalo la bora del fesLin para las 
ocbo de la nocbe, eo que se podil gour mas i. favor de las luces artiliciales. 
Fuimonos, pues, en lanto que 5e disponia, i. ver la corrida de aquclla tartle; 
;\ Vi'r esa funcion que en otros paislls se satirizi. lanto , y se condena despiadada
IDente COIDQ tnmoral , barbara, sangu1naria, y que se yo Cluanlos dicterios mas, 
dl'smenlidos lucgo victoriosamente al ver que no \lega Bingun estraogero al ill
lil'rno sin que corra presuroso 8 verla y a aplaudir con eolusiasmo las suert('s. 
IIcgando a abonarse por toda la tempor~a. Nasot1'OS no eomos pertiduiosde ella, 
quisieramos ver disminuida tsa alicion , encaminando~a , otro objeto mas bala
giieiio y menos espuesto; mas ya que e!!lO no es posible por el arecLO que Ii ella 
tirnc el pueblo, preferimos callar anles que ensanarnos eo su eontra. g018t1do a1 
misDio liempo en sus diversas fases. La fllncion de aque\l,a tarde fue mala; con
sistI' ('sto, seglln los inteligentl'S, en que quedaron muerlOs pocos caballos; no 
bubo dl'sgracia alguna ; llamAndose buena una con ida , euando 01 ~pada es he
rido, :llgun picador espacburrado, muertos un par -de banderilleros () cbulos, '! 
tendidos cn la ~rena veintiocbo -0 tninta jamelgos; entonce5 se oye esalamar 
i (IUe huena corrida! I cor87.on~ de marmol! Aquel\a tarde la empresa de los 
faba\los se babia pu('sto de inteligencia con los picadores (10 eu.t es muy comun) 
fl fin de ~ompcns&r ~as mucbas cabalgaduTas muertas en la corrida anterior; 56 
hicil'rOfl los [('bacios. salieron tarde , buscaron el loro poeas veccs, y libraron 
~us }amelgos lodo 10 que les rlHl posihle contra \.as ins populares qlle se desala
ron fllriosas -de todos los 4endidos. don de se permite entnr mas geote de la qU6 
buenamentc oabe; oeasionando con cslo lin sin fin de pendencias, amen del precio 
nborbilante que ha costado.a un revendedor el billete , PU1lS~O que es rOTlOSO com
prarselo a ~tos • y en vano tr al dt"spacbo pot el1os. Se confabulan ••. y por mas 
ordenl's que se den. tanto aqui como en los leat.ros. el mal elistira , si no se ob
serva la mas esquis-ita vigiloncia. 

Veloces como el pensamiento nos dirigimos a casa: la espectoliva del feslin 
nos daba alas, Y CD \}reve dl'scansamos en mi modt'sta babilacioll, se ('nccntlieron 
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lucl!S, pasamos a la pieza inmediata, y .•• es imposihle de5cribirte el magnifi co 
golpe de visla que se ofrecio a Duestros ojos. La patrona que ria servirnos, pero 
bubo de resignarse a bacer los hl.'Dores de la mesa que la cooferimos por unanimi
dad, sentandola aI lado de loU adorado 'ormeolo el picaresco Fr. Tiniehlas, que se 
daha la importancia de un amo de casa, y eo su defecto, la criada y uoa bermana 
luya que vioo a ayudarla, se encargaron de nuestra asistencia. Eramos diel per
sonas: la patrona, el andaluz Vargas y su amigo Dardal\a, (\1 enamora«lo ~lo
reno, el enano Guerrero, el interpelante IUorales, el calavera Burruezo, el 6-
losofo Maurino, el alhaja del fraile, y quien le cscribe con su seocillez y sus mc
lancolicas y amarteladas ilusiones. 

En mas de la mitad de la com ida se bahlo mny poco, se oian mover los lahios. 
mas no para que hablasen, 10 be observado siempre ; al principio de una comida 
reina {!I silcncio mas sepulcral interrumpido solo por uo alcanceme V. esa fuenle; 
l,quiercn VV. mas~ yoy a repelir de ese plato ; per~ despues y cntre amigos 
iob! es imposihle Ilontener la conversacion; sin embargo, la nuestra se conLuyo 
basta que llegaron los brindis, palabra magica, ante la cual se acallan todos los 
pesares y huyen las penas, y se olvida \odo; sin duda debio hallarsc en un ball ~ 
quete el mas famoso poeLa de la aOLigUedad, cuando dijo: 

Si el mundo hecho pedazos estallara 
Ni el choque de sus ruinas me asusLara. 

A una senal de Fr. Tinieblas la patrona pidio permiso para retirarse, y cnlOIl 
ces dando Iibre rienda a ouestros senLimientos, ~e levanto de su asierilo el di
rector, y cogiendo una copa en la que cabia un cantaro de vin~, nos obligo it n05-
oLros a lomar otras de fgual tnmaiio ~ mcdida, y esclamo imponiendo silenc!o: 

Ya muri6 Napoleon 
Que 10 dise un andalus: 
Baya groma en la funsion. 
Fray Tioieblas, a esa Ius, 

Arrimele oste un soplio, 
Que me esta dando coraje; 
Y en er cuerpo escalofrio 
Al verle a osLe ese pelaje . 

Viva Dios y arda aqui Troya: 
A brindar loito er muodo: 
Sargan versos de la cboya 
Que estamo jen los profundo. 

Brindo por 10 jescriLores 
De LA LUKA que es prinsesa: 

Brindo por loitas las flores 
Y brin~o por la Alavesa. 

Brindo por lo 10 que quiero; 
Y basta por mi estampa brindo: 
Que auoque teogo empaque fiero 
Soy uo mosiLo mu liodo, 
Y lUas templao que un obus 
Cuando Ie arriman la mecba: 
Soy en fin Ull andalus 
CODluoa carta sin fecha. 

Esta dicbo, aqui be veoio 
A golver de una mini 
A toos los diablo arresio 
Y A huodir loo de una pata. 

-Bien por el compadre, coolesto Mureno. 
-Pero-Q.ue escepLlie del huodimiento de su pata a .los redactores de la Luna, 

aiiadio Guerrero, sino reniego del festin . 
-Eso es ana exageracion no mas, Ie respondio ~Iorales queriendo sosegarlc. 
- Y 10 que acabas de decir, una imbecilidad, se apresuro a decir Burruezo a 

esLe ultimo: tcomo babia de tencr tanta fuerza para hundir el in6erno'1 
- Orden, senores, orden, esclamo el director; Fray Tioieblas va a briodar. 
Babia lIenado su copa, bicimos Lodos 10 propio, y diju: 

Los andaluces dejando 
Y aquesas frases de moda, 
Sera mi decima toda 
Por 10 que yaya canlando; 
Y _dire ••• os yoy miraodo 

Y vuestro rostro me abona 
Ser justo que a la persona 
Que nos convida y me adora, 
Brindemos en buena hora 
Cual orindo por la patrona. / 

-Muy laudable me parece ese brindis, dijo el director, y no Sil como eo mi 
improvisacion me he olvidado de darle mas rcmillones de gracias que arenas tie

- DeD 10i deiiertos de \3 Arabia y gotas de agua hay en los mares. 
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-Sin embargo, replica Guerrero; ese brindis diebo por mi ore complaceria, 

mas, puesto que conlar en estos calamilosos tiempos una patrona coburga (t) es 
bocado de cardenal; lab! si ella me bubiera vislo anles. . 

- No estoJ por los amores domesticos, aiiadio Morakls; ni por sacar jugo de 
ellos: se sufren tanlas impertinencias que .•• 

-No 10 entiendes, Ie dijo Burru('zo, eres un imbecilj los vapores del ,.ino te 
'ban tr!lstornado la eabeza; en cambio de esas impertinencias, bay dinero, y el 
que 10 liene, figura, yes adulado. 

-Estamos por 10 mismo; "l"epitieron Alauriiio J MOleno; pero alencion. con-
tinuo esle: alia va mi brindis. 

L1enad los vasos presto y coronadlos 
Del nectar que el agoslo ve brotar; 
Que por LA LUNA Y mi eslremena amada , 
Es grato enloquecer y disfrular. 

-Siempre con tu eSlremeiia, Ie dijo Vargas; lanto carino cs perjudicial, pierde 
(juien mucbo quiere y logra el que mueslra !Iesamor. 

- Ademas, elias nunca quieren; ai'iadio Guerrero en lono esceptico y ma
gistral. 

Burruezo estaba ya impaciente porque no poeli7aba, y lIenando la copa nos 
obliga a imilarle y esclamo con descaro: 

Brindare en hrindis diabolico, 
Canta,re en caotiga plAcida, 
Enlonare en tono estolico 
A tu salud, Cucalon. 
Yo te suplicare en stiplica, 
Que no andes andando incognito, 
Y emplazare en plaza publica 
Que es tuyo mi Coralon. 

Brindare por mujer Miljica 
Si es suscrilora y magoilnima, 
Y pOl' ella pondle en practica 
111 i constancia y hueoa fe. 

Mas si 00 (uere benevola 
Y por apego al metAlico 
No se suscribe malevola 
AI punlo la engafiare. 

A las suscritoras torvido. 
Dare arnor fino y volcanico 
Y a las que no, dare gelido 
En premio de su fealdad , 
Que suscritora y angelica 
Lo mismo son en mi logica. 
Y es argumenlo sin replica 
Que suscritora es beldad. 

- Eseuso darte jas gracias, me apresure a decirle, porque entre nosolros sOJl 
Dceias etiquelas y por otra parle nada bas becho de mas sino agradecer mi buena 
memoria y constante aferto bacia Ii. 

-Que orgull.oso esla D. Luis, conleslo Alauriiio medio dormitando ya. 
- No es orgullo sino razon. Burruezo ba encajado su rombre. porqu~ Ie ve-

nia bien el verso. Pero callcmos que el enano Guerrero ha subido sobre la mesa 
para que Ie vean y nos va a regalar uno de sus bllen03 versos. 

Efecli,'ameote el poela Gubano blandia ~' a su mano izquierda repartiendo bo
fetones para impooer &ileocio y que Ie escucbasen su parte. 

Mi estomago a bodrga be dcslinado 
Dadme vinos fraoceses (, andaluces, 
Porque el bombre que ser quierc ilustrado 
En el siglo que Ilaman de las l«ce, 
Se Ie debe encootrar siempre alumbrado. 

Una salva de aplausos aeogio esta quintilla: en lodos los circunstanles. no 
hubo quien dejase de admirar la sal I'pigramatica que contiene: se Ie iba ~ 
elogiar, si el ioterpelanle Morales no nos 10 hubiera impedido con su eSlerlorea voz 
que decia: 

(I) ' Jiujel' rica. uu Ill! el Dicdol1ario esh'a(alario del $Cliot· Guerrt:ro. 



Hoy esta la vella v'atla' I. I • 
-y el ilcOl' d,e p(lia ' p~sa, 
1a mente en la prosa presa, 
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l"Il un verso a la mana rna na ; (1 

Aun eslando alado (odo 
Decir, no de mudo modo 
Cuando ebrio en el lecho lucbo 
Un brindis en di cho ducho 

Pero es fuerza en plena plana Que brindo al mas quedo codo (1/. 

- kQue jerga es esa tan endiablada~ preguntp Bunuezo bostezando. 
-Es una Decima Paronomatica, respondi6 prontamente Morales, 

" ! 

-, 

-Paro ... no ... mam balbuceb "Vargas sin acabar 'de decirlo, en mi "ida he 
oido termino igual. -

-::-~i y~y ni yO;, aiiadieron}I1Iuriiio y Moreno y todos, con estrepitosas voces. 
-Pues yo he visto olra, 'con el mismo ti-tulo, esclam~, en las poesias de Ge-

rardo Lobo, 
-Calle el arrapiezo, me dijo Fray Tinieblas falLandome a este respeto y mez

clandose en la ~nver1iaciOO-I .de 1a que habia eslado apartado pensando unicamen te 
en comer: si Gerardo Lobo compuso ese disparate, el buen talento del amigo Mo
rales no debi6 haberle imitado y si 10 imit6 pensado se 10 ten.dria, y cada uno 
en su casa y Dios en la de lodns 'f cada cual. .. pero no pudo d<lcir mas porclue 
eay6 sobre la m('sa. 

Entonces escucbe una voz gene,ral ~ que brinde Cuealon, qu e brinde, y aun
,que procuraba eseusarme por moaelli& (rrase de modal hube de resig narm e y to 
mando la copa dije: 

i. Quien de la Avellaneda y Coronado, 
De la Grassi, la Armiiio Fenollosa, 
Yillergas. Ha i'Lzembuch, Rubi estimado, 
De Principe y Breton la lira hermosa , 
De Arolas el laud tan bien tempi ado 
Pudiera posec r con mente ans!osa 
Para brindar en placida cancion'1 
~ Por quien, por quien, por quien ~ .. . por Cu~a l on. 

Una carcajada femenina se oy6 a t;concluir entre las vari as que prpferian mi;; 
suspensos oycntcs, volvimos 105 rostros y nos ballamos con el de Mencara que 
Ie asomaba por ' et espacio 'donde antes e~tuviera un cuadro. Al lado de 11)i r.as a 
vivian un as amigas suyas • • estaha enierada del festin, quiso plesenciarlo y pas6 
a visitarlas; pero yo ,ignoraba que exisliera tal hueco, medio de comunicacion sin 
duda de antiguos amantes, mis amigos se bicieron signos significa liv os a pesar 
de mis proleiitas y Maurino a quien creiamos ya del todo adsl'mido csclamo, 

Venga ' ia cop a dellicor sabroso 
Que a1 vate iospil'a phieidas canci ones; 
Y un aceQto eoilas tetricas regiones 
Resonara de ·jiIbiio ardoroso, 

Boy nos reune el astro venturoso 
Que concede a 1a mente inspiraciooes 
De yuesLra lira, prodigad los sones 
En loor del planeta misterioso , 

La copa dadme, pero no, hechizero 
Un serafin diab6lieo adminira 
De sonreir gracioso y placentel'o. 

Que anima con su faz nuestra algazara , 
Venga la copa, que briodar boy qu iero 
Por La Luna en 105 labios de Mencara. 

(I) En eile liempo cada cual miraba a las estrcllas y a su copa a la vcz. 
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Meneara se retir6 despues de baber reeibido las" felieitaeiones de los pocos que 

pudieron dllrselas, que yo juzgo era ninguno, pues Lodos 6. Cuena de apurar co
pas que eontenian una arroba de licor 5e babian ido cayendo en direrenles acti
tudes que dejo 6. la descripeion de un pinlor, y con esto, segun dice muy oporln
oamenle mi amigo Principe. 

ese" ese 
Acabose 
la Cuocion. 

Cuando despetaroo, los eocamine a esa a que arreglaran el numero del mier
coles, y como e5tlD esperando mi carla para qu'e Hegue 6. tu notieia 10 ocurrido 
coneluyo deseandole felicidades y sioliendo DO bayas lido parte del festin como 10 
fue tu amigo y corre-sponsal 

LUll CUCALOI( y ESCOLUO. 

ORIENTAL· 

La eautlva. 

- «Modera tanto quebranto, 
Vida mia; 
No intente turbar"to llante 
Mi alegria, 
Y vea en lus bellos ojos 
Fiel trasunto del Eden, 
Que ya no te causa enojos 
EI misero Abderramen. 

Sueiia, hermosa naurena 
Lo que adores: 
Crueen tu Crente serena 
Los amores: 
Cuanlo imagine tu mente 
Otro tanto te dare. 
Y solo un amor Cerviente 
En eamLio te pedire. 

Sueiia riquezas sin cuento, 
lUi sultana: 
Yo llenare tu aposento 
De oro y grana, 
Alfombras de cien eolores 
Pondre por veneer al sol , 
Y admiraras los primorcs 
De Damaseo y de Mogol. 

De la Arabia eoeantadora 
Sune esencia 
Quemar' donosa mora 
Tu presencia 
Al divisar con ternura: 
Y , extasiado de placer 
Te amare cual Ii huri pura, 
Bajo forma de mujer. 

De nuestro lejano Oriente 
Los corales ; 
De Caehemira pOleote 
Ricos cbale:s • 
Enlnarin tu garganta 
Y lu espalda cubrir6.n , 
Mientras que huelle mi planta 
Los tapices del Divan. 

loyas, plumas" turbanles 
Tu cabeza 
Adornaran centellanles 
Con prcster.a : 
Y basta la India sus telas 
Tc prestaril en cambio fiel, 
Si haeer con elias anbclas 
Airoso :taragucel. 



Tributo me dan las Jieras 
De sus pieles: 
Todas las tribus guerreras 
Sus corceles ; 
Y sultan de poderio 
De mil ciudades senor, 
Te rendire mi albedrio, 
Si me concedes tu amor. 

Si en lugar de esas preseas 
Que te ofrezco, 
Riqueza y poder deseas; 
No merezco, 
Bella Elvira, que me abrumes 
Con tu soberbia esquivez • 
Pues sin oro oi perfumes 
Hay regalos de mas prez. 

Cuando suenen atabales 
Y anafiles, 
Nuncio seguro de males 
A los viles 
Que disputan la victoria 
Al que defiende el Coran , 
Saldre, y corona de gloria 
Tus manos me .cenirao. 

Poder tendras ocupando 
Sin encono, 
De csposo sensible y blando 
El aureo trono; 
Mandando a tor pes eunucos 
Con orgulloso desden 
Desde tu sala de estucos, 
Que es envidia del baren. 
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Placer tendras cuando temples 

o Tus dolores, 
Y adormecida contemples 
Sobre Oores 
A Cordoba la valiente 

Que es de mi imperio deidad; 
Y con cariiio ferviente 
Te aclamara por beldad. 

Mas si poder y placeres 
No te agrada, 
Y solo con ansi a quieres 
Ser amada, 
Yo te juro por Maboma 
En la presencia de Ala, 
Que mas que al suI cuando asoma 
Tu moro, te adorara. 

Inclina sobre mi seno 
Castellana 
Tu puro rostro sereno 
Que engalana : '" 
Tu sonrisa encantadora 
Cual ninguna celestial; 
Y veras cuanto te adora 
Este pecbo por su mal. 

Hierve la sangre en mis venas: 
Con desdenes 
Al corazon enagenas, 
Y cODLienes 
Con tu Unguida mirada 
Mi ardoroso freDesi ; 
Ten pues , piedad, buri amada, 
TenIa te ruego de mi.-:o 

Asi en una otomana reclinado, 
Mesandose la barba con orgullo 
De Cordoba el sultan enamorado , 
Hablaba a su cautiva en suave arrullo; 

Y asi la joven con la frente erguida 
Contesto al que su amor Ie demand aha , 
Vendiendo con placer 8U bermosa vida 
Por no gozarla como vii esclava. 

«-Guardate, mOJO, tu trono, 
Y tu poder de sultan, 0 

Pues yo no temo tu eneono 
Ni tu fiero yatagan. 

No me seducen tus pOerlas, 
Tu riqueza ni tu amor, 
Pues no puedo poseerlas 
Sin perecer de dolor. 

Bella es Cordoba; brillanle 
Su mezquita y tu mansion, 
Ceiiida por el turbante 
De la azul ada region. 

Graciosos sus minareles 
Cual tetr icos sus muetzliu, 
Placenteros los retretes 
De tu cncantado jardin. 

Lucientes los surtidores 
De sus ruentcs de cristal , 
Donde jnegan los amores 
ED un circulo ideal. 

Voluptuosos tus banos 
Cual las Dinfas de tu bareD; 
Magnificos los escaiios 
Que en tu recinto se yen ; 



Pero nada me cnamO'l'a 
Sin la dulce liberlad 
Que por ella 50'10 IIO'l'a 
Mi PechO' eO'n ansiedad. 

yO' prefierO' a 13 berm03ura 
De ese ciciO' brilladO'r 
La ni ebla que jira osellra 
De Burgos en rededO'r. 

Sll~ goLicO'S Lorrcones, 
OrglillO' del infanzO'n 
DO'nde O'ndean los 'pendO'ncs 
De Castilla y de Leon, 

I 

•• Y 

A las moriscas almenas 
Que te rodeao do quier : 
Siempre eublertlls y lIenas ' 
De candido rosieler. 

Nada me encanta, lejanli 
ne aquel s\lelO' do naci: ' 
Caiga tu saila ~irana, 

Si te place, sobre mi. " 
PerO' nunca, moro altivo 

1\Ii Lierno amor lograras • 
Ni de mi labio espresivO' 
Un dulce Ii. escuehata!l.-» 

Callo y furioso <lomo crudo IIO'tO , 
due al verde 'PobO' con furor desgarra; 
Ya de su engailo el cdifieio roto , 
l:evanto Abdcrramen su cimitarra . 

Tremula como ilO'r que agita el "iento 
Elvira se postra i piedad! clamandO', 
Y el drlicado eeo de su acento 
TrO'ea al fieroleO'n en nillo blando. 

Crpza: al fin PO'r su palida mejilla 
Una I*grima ardilmLe de lernura, 
E bineando aflte la 1 aven su rodilla 
C6nLe;tale cO'n lilgubre tristura : 

~ 

«- Ya el'es libre, nazarcna, 
Parle a Burgos desde ahora, 
Plies no quiero que la pena 
QlIe haec liempo 'te devO'ra 
Hiera tu vida serena. 

Vive en tll patl'la dicbO'~ a , 

No me odies PO'r A1a ..... 
AdiO'S ereaeion bermosa 

, I Que prO'nto terminara 
JlIi exisleocia (lolorosa . ':' » 

Enjugo con la mano su semblante , 
.' EI de Elvira Llernisimo besa, 

'\' parlirndO' eO'n pinola vaeilaole 
De su \adO' y su vista se alejo. 

AliALIA FENOLLOSA. 

I • 

. GUZ]L\1~ 'EL BUENO (1). 
, r 

II 

. Quince aDos antes. 

Retrocedamos algunos arios de los acontecimientos re.feridos y 
siguienuo paso :i paso los hechos de estos personages, veremos 
cual fue la causa de tal conducla por parle del infame don Juan. 

(f) Veasc el nurnero anterior'. 
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Celebrabase en Sevilla en regocijo · de las victorias sobre la 

morisma conseguidas un torn eo que- debja presenciar el rey don 
Alfonso X, y en que los mas esforzados ad~lides debian probar su 
destreza. Gnzman que tan bizarramente habia derrihado moros 
c.uando balallaba junto a don Diego Lopez de Baro, no ,debia asis
tl1,' como espectador a la fiesta. Por esto a 13 hora marcada y cuan
do los pifamos y atambores dieron la .senal se present6 nueslro 
heroe -como uno de los principales mantenedores. Una banda azul 
sobre su reverberante arrnadura era el solo adorno · qne lIevaba. 
Cuando Ie correspondi6 su vez adelanlcise a obtener la venia del 
soberano, su contrario Ie acomp~naba Uevando tambien sobre 'la 
brunida coraza ot1'a banda, mas esta era igual a la que de ordina
rio traja el infante. Todos Ie creyeron eeconocer en el aplJesto 
caballero, pero mir:aron al siLio do se . hallaba el rey y viet'on a 
don Juan allado de su padre. Una senal anunci6 el momento y 
tendidas Janzas .vinieron a eocontrarse .. pero en va no , beridos ra
pidamente los. cuerpos Besos quedaron !ibres por enlonces . No 
tard6 el acero en amenazar los ·pe.ebos yeJ desconocidu , senliria 
muy luego su frialdad si. un diestro golpe de la suya Ino hiciera 
sallar enpedazos las dos lanz3s ,p(}f el aire. Tomaron o~ras nuevas 
y volvieronse :i acometer .; no fue esIa vez tan afortunado el eneu
bierto, y despues de una obstinada ,1ueba, cay6 der.rihado de su 
caballo por un bote de Guzman. ·Desciende eslc del suyo, desnu
da el acerb, imitale su contrario ya -Ievantado 'y la Lueba se. re
nueva con mas ardor unos palmos mas baja. Renidos ·anduvieron'y 
ya todos creian a Guzman veocido, cuando recolmindose este se 
arroja sobre su terrible adversari.o hacitlndole primero pcrder tier-
ra y despues ~aer. '.. • r ..' , 

~Quien ~ois? descuhrios. , diG~ el vencedor, poeslo ~l · ac:er.() . en 
]a garganta def venddo , que levanta la visera de So casco,par' toda 
respuesta. t : 

~Basta , 'aiiade Guzman, y lendiendole afablemente ~u. diestra; 
]e ayuda a Jevantarse. .., ' 

Todo el mundo aplaude, y el heroe saludando al rey y a JIDa 
j6ven de apenas tres Jostros y peregrina bermosura, 5e ausenta 
dejando el cahlpo a otros lidjadores. . " 

En tanto el infante aonque la-risa en los labios , tiene anegado 
su cotazon en hiel ,I pues la j6ven a quien Guzman saluda y .q~e 
corresponde con una angelical sonrisa es el objeto que de contI
nuo embarga su alma mientra~ ella no Ie odia, porque los angeles 
no son creados sino para el bien. r, ' 

Apenas habianse terminado Ip.s regoeijos y festejos cuando un 
dia se encontraba el Sdbia don Alfonso, rodeado de sus cortesa
nos y tribotando elogios a los vencedores del torn eo .. . 

-No Ie tengo, deda despues .de otr3s cosas. como Guzman, el 
es el beroe entre todos mis ·beroes. ' 

-Bien 10 necesita, senor, prosigue el hermano del guerrero; 
para lavar cierla maDcha nalural..... ; 
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4eiior, justicia, reposo Guzmln, Me iDs 

tau luada geote, pido , S. A. lIle Ie deje ~ 
-No, Guzman, afiadw eJ rey, sellU .• II 1ft elite de eoalqoiera 

-para coose tir eo 4fH morais 01lG. .Ademas "10 i 0 foe 0 
Jrerniano no ' ba me lido e~Ado •• 6 baslafdo, tamJNM»idebe 
olvidar qoe Ia verd.dera oeb'-a, .,sa e 80 la poota de I, sspada 
y en el foodo dQI corazoo. . 

Le cooveodri ooJigoorar allector aoaq • "II 10 halni eoIIOei
do que el ~roo qDe 00 copa era bastardo y e ~oieo a i Ie de'
nigraba en so hermloo, Ii. bien de legitimo Matrimonio. emb 
el c3mp80B .encido eo el tioro60 era el mismo que taB ~ilntellte .se 
soorojaba acosaodole un "hecho de que DO era respoBsable. . 

Pues bien, decia Gozmao dirigioodos9 II rey, S. A. I'ehasa oil' 
mi josta qoerella, yo s:lIdre de< Castilla, y solo me Yereis eo ella 
cuando V. A me lIame y oecesite. 

Esto dijo y se eocamioo a la poerla que daba salida del I'~«io 
."oseolo. Iba el boeo don Alfooso , lIamarle; pero S8 hijo soma
mente dieslro, cooocio la iotencioo de sa padrel COD eI mayor 
respeto apareole : sefior, Ie dijo, si S. A. llama 'Me soldado 01'
golloso y Ie deja sobre los hombros la cabeza 01res me,OI caba
lleros se atreveran tambieo a nltnjar voesln graodeza. 

-Bazoo lienes, hijo mio, aiiadio el rey. 
Gozman salieodo del palacio se eocamino a casa de la~veo del 

torooo·, de doode hecho ferrieoles jorameotos de fidelidad, mar
cbo a disponer su partida con la gente qoe , segoirle dispuesta se 
encootraba. 

Pocos dias despues Guzman, qoe habia orreeido a bruo , 
Abeo-jueef, emperador de Man-oecos, para pel ear , no siendo coo
tra cristianos, se hallaba al freote de 105 50YOS acoehillando mu
sulmaoes sobre las ardientes areolS africanas. . 

HI reino de Castilla poco a poco se revolvio todo , caosa de las 
ambiciosas miras de los infaotes y 10 poco agndable que era , los 
nobles la legislacioo del SdMo rey. Todas las ciodades ooaa tns 
otras se adheriao , la causa de los iofaotes. Don Joan eo ,ilia 
conspiraba tambieo aonque 00 foera sino por leer d.ficr; obseqoio
so al mismo tiempo se moslraba coo I. joveo Kia J la que pren .. 
diera la banda azol eo el pecho de Gazm coallde Tencio eo el tor
neo. Pero nada coosegoia C01l sus aQmciOoes, de: I. caodida joven; 
sospalabras-, 50S falsas nens y & amenazas de poder, consegoian 
solo eolristecer a Ia hermosa nos instantes; era el -vrento qoe do· 
hlega el lallo de la ftor; pero pasado este vuelve , ergair" so corola 
orgullosa. La reina protegil:.con su aroparo a la Dohle Wl1D3 .Y , so 
lado el soplo del hlll"aCaD 80 !roncharia eI coel 4e t lzuceoa. Nio
gun medio babi. pardon. at iofante porque desapareciera :Ja pa
sion hKia Gozman. HI p en el torn eo uo lieote plrI que la 
derrola foese el premio de 0 3vilantez. El mism ;b~nl 
lid no pWo YeD'terle, escud 0 OOD la magest~' Ie 0< -
do Y si por su Indacia no soffi6 ~astigO algonG! U di idad 811 
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di~a Ie l.izo espalriarse. Pero i ab! lque logra el bombre con po
her delanLe del sol ohjetos sombrios para nublar su luz? l no hriIla 
por eso con igual pureza, y al desaparecer la sombra, no deslum
bra la vista con sus ~splendentes rayos? Asi el bonor limpido de 
Guzman, tenia un manantial de luz por mas que la asLucia del in
fante tralara de nublarle, y al rasgarse el velo que encubriera et 
astro los oj os no resistian la diamant icia luz que sus gloriosos be
cbos esparcian. 

La mnerle de Guzman, esta era 13 falsa nueva que traLaba de 
hacer creer a doiia Maria, cuya f6 ya 'vacilaba cuando uno de su 
sel'yidumbre lleg6 anunciandole, que descubierta la conspiracion 
solo en la fuga encontraba medio de salvarse. 

No tarde. et conspirador y amanle en dejar la corte para unirse 
a sus rebeldes bermanos , dejando tranquila ala bellaj6ven que por 
su parte solo en Guzman pensaba. 

Aislado, perdido do n Alfonso en medio de un reino de que ya 
no poseia sino 1a corte pidi6 socorro a Aben-jucef, quien, mer
ced a la influencia de Guzman, mand6 un ejercilo a las ordenes 
de este, que en poco tiempo tranquiliz6 el reino al desvenLurado 
monarca. • 

EI rE:y desde entonces tom6 una estremada aficion a Ian hon
rado militar a ql1ien llam6 la columna de SI1 vacilanLe trono. 

Guzman pidi6 al rey la mano de dona l\'Iaria, que no tard6 en 
ser su esposa. 

Algun tiempo despues nn hijo en quien tanto esperaban y que 
tan aciaga estrella tenia, vino a completar la nupcial corona. Era 
un fresco capullo abierto entre las fragantes rosas de gloria y amor 
fJue a sus padres coronaban. . 

Nada imporLante para nu~stro objeto sucedi6 desde este becho 
l.asta el sitio de Tarifa. Gozman venci6 varias veces a la moriSOla, 
pero tan cORmn era esto en el qne el no vencer era 10 particular 
en su vida. 

EI anciano rey don Alfonso baj6 al sepulcro cargado con el 
peso de los anos y los tormentosos azares de so vida. Su bijo don 
Sancho ocup6 el solio de Castilla, entre los mismos deson\enes 
que 61 antes contra sn propio padre promoviera. 

Grandes eran las promesas becbas a los bermanos cuando en 
la guerra contra su padre Ie ayudaban; pero una vez monarca no 
queria deslumbrar un reino que unido era tan fuerte. EI lurbu
lento don Juan tan luego como vi6 sus esperanzas defraudadas, 
movi6 alborotos y al frente de los mncbos fanaticos mal contentos 
se present6 en er campo a tomar )a corona que decia manchaba su 
hermano con baberse casado con una su proxima deuda sin dis
pensarle el Santo Padre, y 10 que dio lugar a serias contestaciones 
cotre la Iglesia y el Estado. 
. Don Sancho para evitar sangre hizo venir :l su l.ermano con 
prelcslo rle IIjnstar PilCl'S. 
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Y Ie aprision6 en el momento que ganaba a los realistas pa.ra 

subir al lrono· por el camino del fraticidio. 
Salvaron al culpable los ruegos de la reina, y solo fue reduci

do a .prision perpetua. Pero seducido con deslumbrantes promesas 
e] c~rcelero, Ie dejo fugarse y marcbar a pedir socorro a Aben
jucef co~o en otro dia don Julian para ]a perdicion de Espaii(.l. Un 
grueso ~jercito sarraceno entro en Espana, y como cl pri.mero 
fundo a Tarifa, el segundo quiso tomarla sin con tar que dentro de 
SllS muros se encerraba qu~eo entre los africanos mismos recibi6 
el nomIne de el Leon de Iberia. (Se conctub·d) . .. 

v. MORALES DIAZ. 

LEYENDA (t). 

Mirabale el rey don Pedro 
Oyeodole ya SiD ira, 
Y aun Ie instaba a que dijera 
Lo que trae y quicn Ie en via. 
-Casi Dios mismo, I Seoof ! 
(Contesta el hombre de misa ) 
Es quien , por medio del sanlo 
Cuando a la catedral iba 
1'\ocbe pasada. saliendo . 
Por mi nombre me conmiaa • 
Y en VOl. clara y entendible, 
.Llega dijo. al de Castilla, 
(i Oid Senorl ) y dinsle 

»QUll el cielo por roi Ie nisI 
»Que del conde don Enrique 
»Se recate, y no 10 babiendo 
»Tenga en cuenta , que su villa, 
»A sus manos rendir ba , 
, Y aqu el sera rraticida. » 

Y coo esto, el veoluroso 
Domingo , de roi 5e buia, 
Y ya lDu y lejos, ootaba, 
Si su s ordencs cumplia. 
Yo , sin tomarme mas tregu3s 
Que las que darme podia .. . -

- Y mas que las que el Tey, follon, villano 
Que tanta audacia consentir no puede. 
Para que de aqui salgas te concede; 
Y ya ·que no te arroja por 511 mano. 
Gracias a su esterior de tonsurado 
De cierto puede dar, el embustero, 
Mas, con todo tendra que oir priroero 
Que su partida intenta. JIli malldado: 
Agunrde a que amanezea. J de su cuento 
Oido el fin que bubiese, el de Castilla. 
Lo que en cl Ie causare mara"illa 
Publico se ha dc hacer el campamcnto . -

Con 10 cual , el tonsurado Que dice «No sc baga ca lie 
De alli presuroso sale » AI que bora de aqui saliera : 
Porque enliende que el magnate ,. DeLengaolej iola! y Ie guarden: 
Su enojo aplacar . no sabej » AI puoto , esLe silio vengan 
Sin quo el ceotioela dicbo » Dos que mas cerca se ballen 
Su marcha viendo . Ie pare j » De JIli Lienda; cuando menos • 
Pero cU;Jlldo su saludo » Que venga GUlier-Fernandez 
Dan·dole estaba , Lonante »y algun otro; porque picnso 
Sc oye 'Ia VOl de D. Pedro . " Que preseneien eslo lance. 

(I) V~ asc el nl,mero anterior. 



Y con est.o, deLenido 
Se ve cI clerigo ell .cie" parh's 
Y si Ie amenna alguno 
'Y oLros regisLrao su Irage 
ED viendole clerical, 
SiD que D. Pedro 10 mande, 
Nadie i ofenderle so aLreve, 
Pero esLo , DO rue muy I.arde. 

(II 

Ya que alii fueron \Iegatlos 
Unos cuantos caba\leros 
Que entre chusma rcmovida 
A las voces de D. Pedro, 
A medio armar y con prisa, 
Quei-iendo no ser postrrros, 
Cada cual por 10 que fuese 
EI lIama-rlos a aquel pueslo; 
De su rey alii esparaban 
Que eplre el\os b.able el primero, 
lj:slo Ie oyeron decir 
A aquel , quo de Justiciero 
Con el renombre , ha pasado 

-A la histo'ria;- «lOla! viajero, 
»EI Ch~rigo femenLido, 
.. El ave!ie mal agiiero 
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»Y simlllado plumaje., 

, »Que bora. repita , yo quiero 
DTu indltcimiento ratal: 
» jVamos I .•• Canle el agorero 
.. Lo qne Ii mi venlilna, vino 
"A canlar, y 10 que !lentro 
»De mi eslancia me grazno:» 

- aj Senor! -responde sereno 
EI clcrigo.-Lo que dijc, 

. Aqui 10 dire 10 mesmo 
Si asi su vol un tad fuete ; 
Que slendo lesligo el cicio 
De que en ello no menli 
Ni I\eve olro fin en ello. 
Que el de, it mi rey y sciior 
Prevenir un grave riesgo, 
1\1e place que lambien sean 
Testigos los cahalleros . 
Que aqui presenleS" eslan -» 

.Y con esto. por enlero • , 
Vuelve a conlar el de misa 
Lo que ya conto it D. Pedro; 
Y vuelve it su enojo el rey ; 
Y los Dobies y pecheros 
Que aquello ven. no comprendPn 
Si eo Lodo .habra algun mistc!io. 

(Se contin1Jard). 

URISZAR DE ALDACA. 

SANTA TERESA DE JESUS. 

II 
Eo tanto. que los anales ecleshisticos iban archivantlo hora por 

llOra los beneficios que en pro de la religion hacia, y las tien trom·
pas de su fama la proclamaban como :i la rcformadora mas atrevi
da y feliz de todos los siglos, 'maxime en una epoca de lanla molicic 
y preponderancia para el clero, los anales lilerarios se enriquecian 
con Jas bellisimas producciones que frazalHI su pluma cn medio de 
los graves cuidados que la abrumaban, sin un momento de reposo, 
falLa de libros para consullar, y no pudicndo entregarse :i 1a me
ditacion que hiciera mas acertadala inspiradora idea. Dcsde el prin
cipio sus escrilos eran admirados universalmcntc, yen ellos sc es
trellaba toda la oposicion que contra la reform a Ilauia, sc copiab:t11 
frauduJenlamcnle; se leian avidamente y lodos aplaudian la elc-
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gancia de estilo, la poreza del lengoaje, 10 noevo de los pensa
mien los , 10 sorpreodeote de las im~geoes y 10 atrevido y snblime 
de los periodos qoe nadie podia imitar. Los sabios solicitaban sll 
correspondeocia, los escrilores qoemaban incienso en aras de SII 
sabiduria , el plleblo veoeraba so taleoto coo asombro y los gnn
des contaban entre sos trofeos, la amistad .de la santa y el poder 
enseiiar aoo cnando no mas foesen dos renglones soyos, y era 
tanlo mas de admirar esta estimacion y apredo, cnanto que en 13 
misma epoca floreciao Fray Lnis de Leoo, Fray Lnis de Graoa
da, Miguel de Cervantes, Juan de Mariana, Juan de Herrera, Ri
badeoeyra, en uoa pa\abra, los mas hellos florones de las letras 
espaiio\as, que las remontan a uoa elevation magestuosa desple
gao do cuanta riqueza osteota noestra lengua, y admiraodo al mun
do con \a fccundidad de su taleoto. Sera preciso que paseo muchas 
generaciones antes que aparezca uoa tan hrillante como I .. del si
Slo XVI para Espaiia , donde al lado de aquellos escritores desco
lIaban guerreros cual D. Juan de Austria, el Duque-de Alba, el 
l\Jarques. de santa Cruz y Alejandro Farnesio, y monarcas del tem
vIe de Carlos I y Felipe U. 

Tanto el Papa Pablo V como Fray Diego de Yepes, obispo de 
Tarcorona, el de Avila, el celebre teologo del concilio de Treuto 
Melchor Cano, y otros varones entendidos en religion y ciencias 
encomiarou a portia sos escrilos, no por adulacion, l. que podian 
esperar de una mujer los que poseian ta11tos honores y tan elen
da posicion ciiieodo uno de ellos la tiara de S. Pedro? con solo 
estractar el edmen de alguno , estaba hecho el panegirico de sus 
escritos, Ie buscaremos sio embargo enlre los literalos, y no de los 
de mediaoa fama , sino del que acaso merecio el primer lugar eu 
la republica Iileraria y Le merecera en tanlo se acale el huen gusto, 
yes Fray Luis de Leon: he aqui como se espresa: (Cen Jas escritu
ras y libros, sin duda qoiso el Espiritn Santo que la madre Teresa 
fuese uo ejemplo rarisimo, porque en la alleza de las co~as que 
trala, escede a muchos iogeoios, y en la forma del decir, y en 
la pureza y facilidad del eslilo , y. en la gracia y buena composlura 
de las palabras , y en una eleganda desafectada que deleila en es
tremo; dudo yo que haya en nuestra leogua escrilora que con 
ell os se iguale J yasi siempre que los leo me admiro de nuevo t y 
en muchas partes de ello me parece que no es ingenio de hombre 
el qtle leo.» 

EI emine~te antor de la profe~ia del Tajo 00 estuvo exagerado 
en este el?glO, abraose los escntos de Tere~a a.1 desCllido, por 
doode suplera el acaso y en todos se adverttra Igual merito, la 
misma perfeccion. Cerca de trescieotos aiios han trascurrido desde 
enlooces t y al indicar los modelos doode existe la pureza y her
mosura de Ja 1ensua castellaoa, se cit:. siempre su J10mbre con 
prcfcrcncia. 

(Se cone/uil'd.) 



GUZ~IAN EL BUENO (1). 

III 

"eintieuatro aiios despues. 

D~jamos en la primera parte, segunda en el orden cronolOgi
co, al desgraciado Guzman sumido en el inmenso pielago de la 
desgracia , cuyo puerto entonces para eJ solo era la muerte, pero 
no Ja cobarde del suicidio, sino la digna de tan bravo capitan, al
canzada entre el estruendo del combate, arrullado por los gritos 
de los infortunados que a sus pies tendiera. Por eso desde enton
ces no era un hombre quien combatia, era el tigre que acosado 
busca la salvacion en su corage. La pruden cia del capitan hauia 
desaparecido para el, no para con los soldados que afanoso con
ducia a la victoria. 

Adornada la cimera de su bruiiido casco de una sencilla pluma 
negra, y trocada la banda azul por otra de igual color que la plu
rna, se presenlaba el in feliz padre en todas partes, y desde CD

tonces fue conocido por Et Caballero entutado. En este trage pre
sent6se a D. Sancho pidiendo justica contra el infante. EI r ey 
tral6 de apagar el fuego, que dentro del pecho del irritado padre 
ardia, y concedi61e muchos estados sobre los muchos adquiridos. 
i Orgullo de los poderosos! quieren acallar los mas fuertes gritos 
de la naturaleza con su oro. Ultrajan, y presentan oro; deshonran, 
y el pano que tienden para enjugar eillanto es oro; matan, y 
quier en pagar la vida con el mismo oro. i lUaldicion! siempre ri
queza ! amor, honra , vida, guardar silencio ; postraos ante la di
vioidad que todos acatan. i Oh! Y estraiiaran que el mundo mal .. 
diga a quien tan mal comprende sus deberes. l A quien deslroza 
asi la dignidad del hambre? lA quien se muestra avaro de corrom
I)ida sangre, y deja derramar en abundancia la. inocente? Y l por 
que ? ............ i Ah! l d6 existe esa valor hereditario ? 

EI Bey, volviendo a nuestro relato, hizo en la opinion de los 

(f ) Yeansc los dos num eros antcriorcs. 



·-260-
cortesanos demasiada gracia al malbadado padre, haciendole pro-

. meter no atentaria contra la exisleocia del infante, sino en jus: .. 
lid. Promesa que si bien se examioa, no era mas que una van a 
formula, pues las maoos de un caballero esgrimen solo la espada, 
no el punal. AI paso que nuestro heroe daba muestras nuevas de 
I:l mas cumplida leallad, cl de regia eslirpc se hallaba mezdauo 
cou· los enemigos de su herm:lDo. . 

La rnuerle de D. Sancho corM estas disensiones, y D. Fer
nando IV ascendia desde la cuna al solio, bajo la regeuci:.l de su 
tio el infante D. Enrique y de D. Juan de L:ml; encomendado 
ademas a la vigilancia de Alonso Perez de Guzman, que se esfor
zo ell prouar cuan uigno era de tal comeLiuo. 

Repetidas veces trato de que saliera el infante a medir con ei 
su acero para acallar los manes del nino vilmente asesinado, pero 
era de muy elevada eslirpe para cruzar sus armns con un bas-
tardo a quien con tanto afan trataba de cubrir con la deshonra. 

No tardo mucho la indole perversa de este traidor en morrr 
nueva guerra al nino rey, so preteslo de pedir para si el reino de 
east-illa (1). Nada consiguio con esto sino aumentar mas y mas col 
ollio que todos Ie profesaban. 

Recon~iliado despues con el regenle su tio el infante D. Enri
que, volvio:i la corte. 

En este tiempo, la esposa de Guzman, que a la muerte de su 
ltijo fue a 1I0rar en la tranquilidad .lei claustro, regreso al mundo, 
6 mejor diremos, sali6 del con vento y se encerr6 en su palacio 
de Tarifa , ciudad donde el nombre del asesino era infamanle. 

llaslantes anos han trascurrido desde que principia nuestro re
lato, y Ires reyes ban bajado a confundirse en el polvo de la muer-
1e : el primero Ie llama la historia el Sabio, el ultimo el Empla
:zac/o. El trono bien pudiera decirse que esta vacante, pues en 
,'ez de mirar bajo su dose I la venera ole car a del dtkimo Alfonso, 
se ve el infantil lecho del Onceno. EI desventurado reino se mira 
oLra vez en manos de los regentes. 

Pocos alios han trascurrido, y el joven rey aun solo tiene el 
nombre de tal mando: las contiendas que de tiempo alras tenian 
desasosegado el reino, tomaron incremento y todo amenazaoa 
dias de luto y desolacion; pero la reina viuda y regente supo ha
bilmente disponerlo para evadir tal dano. 

Renovose con esLe objeto la gllerl'3 de Granada, ordenando 
fueran a co~batirla los dos infantes, tio y soorino, D. Juan y 
D. Pedro; f1vales a la salOn y que el comun peligro I~s hizo, :11 
menos 31 uno, olvidar sus enemistades. 

Marcharon al sitio de la guerra, y despues de hacer algunas 

(il Apoyaba su pre.tension en qne no habiendo dispensado el Ponlificc el im
pediinenlo de parentesco que existia en el matrimonio de D. Sancho, 5U hijo l'ra 
bastardo y no podia sin desdoro ocupar el solio. 
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afortoDadas correrias D. JuaD, no sabemos COD cual objeto {rala 
de presentarse ante los muros de Granada. AI saberlo D. Pedro 
corri6 a onirsele calculando seria menos aventurado presentars~ 
con un boen ejercito que con solo una parte de el. Llegaron con 
efecto a contemplar las pintorescas, caladas torres de la Alhambra, 
y contentos con esto, dispusieron retirarse. Luego que supieron 
los moros tal medida, se arrojaron subre los valientes que manda
ba D. J nan, victimas de la infamia de su caudillo. 

Saber D. Pedro que adelante marcbaba tan triste nueva, y vol
ver , fue todo uno; pero la confusion reinaba entre los cristianos 
y en vano era todo. · 

Era una calurosa tarde de verano, al ardiente sol del ecuador 
brillaba sobre los campos de Granada, los sold ados fatigados del 
cansancio apenas podian respirar. D. Pedro no estaoa menos so
focado, pues la idea de la derrota y Ja actividad de su genio no Ie 
d~jaron, hasta que cay6 desmayado en brazos de los suyos. Pocos 
momentos despues era cadaver. 

D. Juan en tanLo, buscaba ansioso e1 caudillo musulman, sin 
advertir que un caballero de cerca Ie seguia: apartadu que se hu
bieron de la gente, 10 bastante para el desconocido hahlar sin re
celo, adelant6se hasta impedir el paso del infante, colocandose 
co n su lanza amenazante. Estremeci6se el detenido al mirar tau 
cerca su enemigo; pues no deoia dudar 10 fuese quien delante es
laba. Venci6 sin embargo su pavor, y con voz 'imperiosa y al
terada 

-Dejadme paso, caballero, dijo. 
-il\'1e conoceis? fue la respuesta dada por el caballero, levan-

tando al propio tiempo la visera de su casco. 
-Si, os conozco, pero l que importa seais Guzman? Paso es 

10 que necesito. 
-Yo tambien necesito que mi acero pase vuestro cobarde pe

cho y mi alazan sobre vuesLro cadaver. 
-jRehelde sois! 
-Si, D. Juan, soy rebelde como 10 fuisteis vos para mi, solo 

:Iue la venganza se retard6 mucho, y la sangre de mi hijo, hu
meante aun en mi memoria, pide venganza. Es que la paLria , cu
yo seno maternal habeis desgarrado, clama por la sangre del trai
(Jor. Prevenios a la muerte. 

-Sin lanza vengo, y una lucba desigual ..... 
-No la pretendo. Desnndad, pues, vuestra espada como yo 

la mia. EsLo diciendo, arroj6 su lanza, dando al aire su refulgen
te acero: el infante Ie' imiL6 , y a poco principillron a crngir las 
brufiidas hojas chocandose con violencia : de repente el infante ca
y6 de su caballo, y su casco roto, se desprendi6 de la cabeza; 
era que un fuerte golpe descargado por su adversario, Ie cortaba 
la existencia, pues aunQl1e vivi6 aun algl1nas horas, fueron un 
sueiio agiLado :i que pudieramos Hamar el paso al sepulc.ro. 

EI caballero torn6 el casi inerte cuerpo del infante, y colo-
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candofe en et arzon de su silla , Ie condujo al centro del ejercito, 
y entregandole en manos de la comitiva , se ocup6 en rehac.er este, 
y si no consiguio la victoria, logro al menos salvar mulhtud de 
hombres que hubieran , :i no dudar, perecido. ., 

Con esto, el guerrero habia vengado la moerte de su hlJo,. 
veinticuatro atfios despues de su desgraciado fin. . . 

Algun tiempo despues, Guzman coronado de glona, morIa 
como buen sold ado , derribando moros en Gaucin hasta so poslreI' 
momento. 

Hoy la historia escribe su nombre en deslumbnntes caracleres. 
Hoy la patria recuerda a sus hijos el amor de Guzman. 

VICENTE MORALBS DIAZ.. 

GLORIAS DEL BELLO SEXO. 

SANTA TERESA DE JESns (1). 

III 
Cinco fueron fos libros que compuso prindpalmente y ql1e son 

mas conocidos. El primero trata del Discl£1'so 6 'Fetacion de su vi
da que concluyo en junio de 1562 y distribuy6 en seguida en ca
})itulos por mandato de su confesor , a fin de que el l~ctor pudiera 
}lacer una parada en cada uno de ellos y no se fatigara leyendo 
sin interrupcion: en el se describen las tentaciones con que la aco
so el demonio, la lucha que buuo de trabar con los placeres del 
mundo , los escollos que deuen evitar las jovenes incautas para no 
dej ar se arr:lstrar del engafioso atavio de las pasiones y reglas a fin 
de conservarse en e1 santo Lemor de Dios. EI segundo comprende 
cl Camino de ta perfeccion , escrito para el aprovechamiento y 
cuidado de uu monasterio de monjas el mismo ano de 1562, sien
do priora del con vento de S. Jose de Avila, cuyo libro fue impre
so aun por diligencia y solicitudes de D. Teutonio de Berganz3, 
arzobispo de Evora, que habiendo tenido ocasion de verle no qui
so permitir que las virgenes reunidas en una . sola £asa al servicio 
del Sefior participasen nnicamenle de el, sino que se estendiese 
por todas las demas, puesto que las santas maximas que con tenia 
er.an mlly conducentes a mantener en la virtud a lodas. EI tercero 
es una recopilacion y razonado diario de tas fundaciones, empe
zan do por el que erigi6 en la villa de lUedina del Campo, y con
cluyendo por el de Burgos, el cual dio principio ballandose en 
Salamanca en 1577, Y su continuacion se bacia a medida que los 
conventos se iban construyendo: este libro es sin disputa el me
.lor, aunque sujeto a much as interrupciones y a la varied ad de 
lcnguaje por el tiempo que mediaba acaso de una p:igina a olra: 
en~anLa la sencillez y la c1aridad con que enumera las vicisitudes, 

(f ) Veanse los dos nu.10s anleriores. 
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los souresaltos de cada fundacion, el gozo-, la alegria de rerla 
concluida, la cortedad de recursos con que se ba lIevado a cabo, 
la sana de algunos preocupados a quienes en vez d~ condenar com
padece, advirtiendose nna uncion religiosa, hnwilde y caritativa, 
que enagena. EI cuarto abraza un pensamiento original al par que 
sublime en euyo desempeiio solamente ella podria salir airosa: es El 
Castillo interior 6 las Moradas, que empezo en Toledo en 1577, 
euando solicitaba La Iibertad de Juan de la Cruz que sufria en un 'ca
labozo, el amor ala reforma, y concll1yo en Avila el mismo ano. Las 
paginas de este \ibro son inimitables, la IDagestad enladiccion im
comparable, el fondo de doctrina puede servir de tema al teo logo 
mas avenlajado, y tiene la ventaja de que pueden comprenderlo 
ann los mas ignorantes, a pesar de hallarse escrito con tal eleva
cion que va ascendiendo gradualmente des de la primera morada 
en que se empieza a instruir el alma hasta dejarla en el quinto 
cielo en un estado perfecto de salvacion y pureza. El quinto se ti
tula Conceptos de arnol' de Dios, yestaba basado sobre algunas 
palabras de los cantares de Salomon, decimos estaba porque hoy 
solo poseemos un cuaderno en que est:i cootenido una parte de la 
obra copiado por una monja amiga suya que supo trasmiLirlo cui
dadosamente, pues el confesor que entonces tenia la santa, sea 
I1evado por un ciego fana!ismo 0 envidioso de qne sn confesada 
pudiera envolverlo y darle lecciones en todas IDaterias, la ordeno 
que la quemase inmediatamente sopena de negarla la absolucioo, 
fundandose para ello en unas palabras de S. Pablo que dicen: Ca
llen las mujeres en la iglesia de Vios, y aun cuando ella Ie pro
b6 que estaba muy lejos de comentariar el sentido de los cantares, 
sino que unicameute se proponia ponerl08 por lema para girar so
bre ellos dando consejos a sus moojas, no hubo remedio, la que
rna tuvo que hacerse en menoscabo de las letras, y gracias que pll
do salvarse el mencionado cuaderno, por el cual se conoce el gran 
merito que tendria esta obra, que como escrita la Ultima, aventa
jaba en filosofia a las demas. 

Estos libros fueron impresos iomediatamente en todas partes, 
Salamanca tuvo la gloria de ser la primera en 1587, siguio Bruse
las en 1610, l\1adrid en 1617 y en Amberes; no siendo suficiente 
a satisfacer los pedidos la numerosa edicion hecha en 1630, ape
n:JS eran pasados treinta alios y ya :se hacia en 16tH oLra, que no 
bastando tam poco , fne pTeciso proceder a una tercera en 1673; 
ltalia y Francia rindieron un tributo a la ansiedad con que eran 
buscadas sus obras, y en breve torla Europa tuvo producciones 
de la Doctora de Avila. Felipe U mand6 que los originales se 
trasladasen a la bibJioteca del magnifico monasterio que habia cons
truido en el Escorial bajo la advocacion de S. Lorenzo y en re
cuerdo de la memorable balalla de S. Quinlin, y aHi estan guar
dados como uno de los mejores tesoros literarios. 

Quisierllmos dar a conocer a nuestras bellas suscritoras algun 
trozo de estos cinco libros, pero renunciamos a ello porque su 

\ 
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lectura las moveria a desear continuarla y quedariao pesarosas de 
no poder seguir, poesto qoe es imposible empezar on escrito de 
Teresa y resigoarse a dejarle de la mano sin conclnirle, tal es la 
magia y eocaolos qoe eocierra, y adem as nos. veriamos dodosos 
en elcgir el mejor, siendo todos ellos tan perfectos; mas deseando 
tambien mostrar COlii era so lenguaje, recorriremos a alguno de 
los fragmentos de SU6 Cartas familiares. Alii es donde se advierte 
todo el geoio que tenia, escrilas sin pensar que pudieseo publi~ 
carse; sin creer que las viera otra persona que aqueUa a quien 
iban dirigidas, se resieoteo de no dulce desaliio y Jijerez.a, que 
entre sus periodos deja eolrever la maestria que la caracterizaba: 
cada pincelada de eHas , descubre el fondo de su alma,. sus peosa
mientos , su voluntad libre y desembarazadamente. Veamos coma 
se espresa en una carta a D. Alonso Velaz.quez su confesor :. uBi 
pastor para hacer bien su oficio se tie·oe de poner en el lugar mas 
alto de donde pueda bien ver toda su mao ada y ver si la acometen 
Jas fieras y elite aHo es el lugar de la oracieo .... EI hombr~ ha de 
estar firme en el pueslo que Dios Ie tiene, que es et lugar de la 
oracion, que aunque las aves que son los demoBios Ie piquen y 
moleslen coo las imagin nc.;iones y pCHsamieotos importonos y los 
desawsiegos que en aquella bora trae I,~I demonio, Uevandole el 
pensamiento y derramandole de una parle ;1 olra, y lra6 el pensa
mienlo se va el corazon , no es poco el frulo de fa oracion, sufrir 
cstas molesLias e importunidades con paciencia. Y eslo es ofrecer
sa en holocausLo, que es consumirse lodo el sacrificio en el fuego 
de la tentacion sin que de alii salga eo sa de t!1. Porqoe. el estar alii 
sin sacar nada no es tiempo perdido, sino de mucha ganancia, 
porque se trabaja sin iotercs y por sola la gloria de Dios, que aun
que de presto Ie parece que trabaja en valde, no es asi sino que 
:lcoutece como a los hijos que trabajan en Jas haciendas de sus pa
tires, que aunque a la noche no Heven jornal, al fin del aio I() 
llev:m todo.» 

Eslas carlas familiares escritas:i diferen"tes personas de tadas 
calcgorias y condiciones, recJamaban se hiciese de elias una co
leccion , pues aun cuando ·muchas tratahan de cosas privadas, Jas 
IHas contenian preccptos y sentencias dignas de la lectura univer. 
sal. Habiendo tenido ocasion de Jeer varias de elias D. Juan de 
Palafox, obispo de Osma, varon instruido e inteligente y movido 
del aprovechamiento que pudiera caber su Jectora ,. puso nolas 
para aclarar aquellos pasajes inteligibles solo a la persona a qoien 
iuan escritas, y las publico en Zaragoza en 165·8, siendo recibidas 
con tal acepLacioD que procedieron a seguDda edi~vc'rifican
dose olra en l\fadrid eD 1663, eD Bruselas en 16~ eD Barcelo
na en 1724, siendo lastimoso que tanto de estas cartas como de 
sus ouras , no se baga uDa en nuesLros dias que Ilene los deseos de 
]as muchas personas que :JDlIelan Lener sus escritos, y no pueden 
conseguirlo por la lotal escasez de ejcmplarcs que hllY, CDGOn
tralldo,sc solo CD las bibHolecas .. 
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Lleoa de merecimieotos y virtudes dio el alma al Criador de 

edad avaozada, eo Alva de Liste, con general setimieoto y parti·
colar tristeza de sus queridas hijas carmelitas, tristeza que se 
cambio presto en alegria, pues aun cuando la guadana inexorable 
las privaba de los consejos y direccion de sn amada madre, las de
paraba el venerarla en los altares y verla proc\amar patron a de las 
Espaiiaso Trionfos merecidos y que 00 es capaz de ejecutar mnjer 
algona, si Lien un suelo tan fecuodo puede producir ejemplos 
iguales. Quizas ninguna baya reunido titulos mas honorificos y mas 
brill antes , santa, fundadora y escritora, cualquiera de los tres 
basta para inmortalizar 00 nombre cuando mas teniendolo5 reuni
dos con tal perfeccion y tal merito. El nombre de Teresa es im
posible que se borre jamas, si la revolncion acaba por estinguir las 
comunidades mon3sticas, y la cualidad de fundadora se pierde con 
esta medida entre las sombras del olvido; aun sera acatada como 
santa y escritora , y si aun el febril desasosiego del siglo desqoicia 
la fe cristiana y aboga la religion, aun aparecera rodeada de gloria, 
porque el falento nunca muere, y en la repuQlica literaria sirven 
de modelo sus escritos. Espana debe en vanecerse con ser palria de 
la Doctora de A vila. 

LUIS CUCALOI( T ESCOLAI(O • 

• ml amillo el JOyeD poeta 

DON 1EODORO GUERRERO (t). 

Til me vienes i argiiir 
Con Lu genio esLraralario, 
Y buscas un adversario 
Con quien poder combalir. 

i, Quien Le ha dicho. buen Teodoro, 
Pues asi a la lid te lanzas. 
Que quiero yo romper 1an7.3S 
Como si ruera algun moro! 

i, Crees til que por chacota 
Y solo hablar por bablar. 
Que tengo. be de cODresar 
Mas raUas que una pt"loLa! 

Puu te eDgaiiasLe, Teodoro. 
Hombre aLrOI , esLraralario, 
Porque soy. por el contra rio • 
En miniaLura un tesoro. 

No bay hombres, 10 se. perrectos; 
Derectos LeDdre, e! muy jusLo : 
Mas sabras DO es de mi gusLO 
Que se DoLeD mis derecLos. 

Nunca tUTe de gracioso. 
Como muchos. pretensione5, 
Y en pocas composiciones 
Use de estilo jocoso. 

Que si algunos por la posla 
Con risas se haeen oir. 
Muchos hay que haeen rcir. 
Pero es. Guerrero , a su costa. 

Cosa es muy sanLa y muy Luena 
Hacer reir a los demas. 
Pero' mi me agrada mas 
Rl'irme yo a eo~La agena. 

Pero en fin, pues que congenio 
ConLigo. segun me dices, 
OIYidando Ius deslices 
Te voy , hablar de mi genio. 

lfenLiras y realidades 
En e1 LUyo me inlercalas: 
En 1a respucsla de Salas 
Solo eneonlraras verdades. 

~ta compo.icion del Sr. Sala. 1/ Qu.iroga eI conte,tacion a la que con 
tI ",i.mo titulo Ie dirijiO ef Sr. Guerrero en .u tomo de poe.ia. Tolum rno!o
'um , impre.o ea la Habaw". 



No pieDso en nada mentir: 
lUis palabras son sinceras. 
Porque enlre burlas y veras 
Todo se puede decir. 

No lIguanlo iosullos oi agl'3vios 
(Esto dir<is que es bien becbo) 
Y 10 que siente mi pecho 
Luego 10 diceD mis labi05 

Soy mordaz, soy iracundo: 
Me imporla todD tres pilOS, 
Y he (COD heebos iofioilOS) 
De escandalil.ar al mundo. 

Tal vez satiras en suma 
Tenga que escribir un dia , 
Y quiera la suerte mia 
QUI! cn hiel empape mi plumll. 

Que auoque soy de mis amigos 
EI amigo mas leal, 
Soy atroz, rudo. brutal 
Si hallo injustos cnemigos. 

De mi figura no veo 
POI' que haya de hablarte aqui ; 
POl' 10 que sepas li e mi 
Conoceras que soy feo. 

Que a ser hermosa mi cara. 
Y algun tanto mejor mcw , 
Te aseguro sin rebow 
Que otro gallo me cantara. 

De ocultar tampoco busco 
1\1is defcctos prineipales: 
Con los gran des animales 
lnsolente soy y brusco 

Tengo rasgos i volo a Aliem.a! 
De grande. de poderoso, 
Y estos son: el ser tramposo , 
Y carecl'f de vergiicnza. 

Me deleitan para amigas 
Las j6venes , las hcrmosas , 
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Mas con viejas orguIlosas 
Coofieso que DO bago migas. 

Porque yo insullo y desprecio 
A quieo no lieue decoro, 
Y cara a cara, Teodoro, 
Al necio Ie llamo oecio. 

Tengo tambien mucbos vicios: 
Mis alcances Iimilados; 
En muchos condecorados 
No pueden ballar servicios. 

Soy coo bumildes. humilde: 
Con los altivos. altivo, 
Y del metodo en que vi YO 
Jamas cedo oi una lilde. 

lUi bilis ruda se exbala : 
Si alguien me insulta, Ie pesa , 
Que aunque sea uoa duqllesa 
La eovio yo ooramala. 

Si eslo me dices que es 
Deseorlesia, concetlo; 
P ero oCllllartc no pucdo 
Que es moda ser dl!scortes. 

Tampoco de S\l virtud 
Sa las te respondcra • 
Porque has de saber que estis 
En moda la ingratilud ..... 

Mas veo que inadvcrlido 
Rienda a mi discurso dando. 
De eslraiios te voy hablando 
l\lientras que de mi me olvido. 

Fuena sera pues caliaI' : 
i Detente, Icngua , detente r 
No sea que Dios me lienle 
Y 10 ccbe todo a rodar. 

Pues aunque soy tan pacalo • 
Aun es muy posible, si, 
Qu e algunos hallcn en mi 
La hot'rna de su, zapalo. 

1. 1\1. SALAS Y QUIROGA. 

SUCESOS DE UN BAILE. 
Ciudad de la Tierra, f.O de Junio de f S.tS. 

Como era nalural , querido Cucalon , que sllcediera , a la des
ol:.tcion y tristeza quI.'. encierran los dias de Seman a Santa; 1a fies
ta y alegria del domingo victorioso llamado de Pascua, fuime di
ptomatizado, en compaiiia de mi carD amigo, al baile del Licco. 
Eran las diez de la nocbe, y el salon l'icameute alhajado, contcnia 
rlentro de sus limiLes mullilud de enLeras y medias parejas, que 
l)or do quiera oslentab:m gloria y aleluya, como simbolica prueba 
de-la resurreccion del Seiior.-El bello sexo, encautador ... Se dis
putaba a porfia el gran gusto y clcgancia; acomodando a sus li
jeros COll[ornos las illvellciones mas esquisitas de la moda palpil:lD
te: fantasma que pcrsigue a los maridos, asusta a los padres, y 
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pone de mal hum?f a los tutores; pero yo la acato, la venero, y 
I~ respeto, y la rIndo una ofrenua mas que otro mortal, porque me 
sIrve mas que a nadie, de disimulo y unico consuelo de disfrazar 
mi fealdad ... Quiero dejar por ahora esta diosa que ha iuvadido 
c?antos santuarios y recintos componen la sociedad entera; y vol 
Vlendo a nuestros lancecillos del baiIe, deuo decirte, mi querido 
amigo, que en estas reuniones suaviticas, todo convida a gozar, 
por mas que a los inapetentes como yo se les resista tan buen bo
cado ... i que de p[aceres no debe proporcionar un rigodon cnando 
hay el derecho de seguir bailando aunque se pierda el compas! .. .. 
i que de recursos para hacerse amar indirectamente a fuer de ca
ballero galante! aunqu~ sea contra la voluntad de su dueno, y a 
costa de eliminar algun mandamiento de los tantos que se enlien
den al reves ! .. . Escucba las reflexiones 'que me asaltaron de cier
tos parebutes de oreja que con primor hacian dos nacientes allla
dores. Figurabame yo, que la individua beldad, queria decir las 
prelensiones amorosas del apuesto doncel; no por falta de amauili
dad, sino porque la mama estaba presente 0 temia la sorprendiera 
al menor descuido. Mas como desgraciadamente el hombre moder
no liene cierta leodeocia a los progre~os del genero femenil , supo 
sin duda el astuto amador inspirarla su ardiente pasion, a favor, 
ora fuese de un crescendo de la orquesta, ora en un compas agi
lado de las habaneras, que ;i la nina se la noto conmovida; y al 
hacer un traverse pudo sentir estrechar fuertemente su blanca ma
no, porque me parecio hauerla oido decir «que deprisa camina V., 
caballero .. . no parece sino que aprendio V. a amar en diligencia: 
/.,0 cree V. ser de igual condicion que el aguila que surca a su pla
cer los vientos? ... J) Y el homure como arrepentido de su prematu
ra significacion, la contesto :-«Senorita, V. dispense; fue un ma
reo sin suerte ... y el instinto de conservacion , me bizo apoyar en 
su mano , como medicina mas proxima al paciente .. . » - j Valgame 
san Cupido (dije para mi), que poca fuerza das a los miembros 
amatorios de lus prohijados ... y que mareos tan de conveniencia 
les proporcionas ... Pero yo, que quieres que te diga , amigo Cuca
lon, lengo para mi que eslos resultados son bijos de la mal enten
dida eoucaGion: que es mi mania reinante y hasta epidemica , 6 de 
una ignorancia crasa de parte de los que se lanzan a esta lid tan 
arriesgada, con el afan siempre de confundir las c1ases femeniles 
para obtener las mismas ventajas ... jOh que vergiienza! jque fata
lidad ! ..... Concluido este naufragio, que acab6 por hacer victima 
a quien creeria burlarse de [a virluosa y modesta joven , fuime re
corriendo lodos los demas punlos del salon, y berne aLislJando oLra 
escena de dos individuos de distintos scxos, y diferentes estados, 
que con aire algo misterioso, parecia qu erer alejarse del salon, co
mo para quitar derto moscon de enfrenLe.~Pregunle a rni oraculo 
amigo, quienes eran aquellos dos individuos , que marchaban en sus 
coloquios al campo de la gloria, y me contesto.-La senora es esposa 
de aquel caballero que esta de espalda hacia ellos mirando los cua-
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dros del salon. zLuego tiene duelio? Ie repuse yo.-No se slle lie· 
ne, me dijo , 6 pertenece a most1'encos; de euyo genero son eua
si lodos los que vienen ue vagaje 0 haciendo de caDcerveros·-i Y 
quicn es aquella aneiana eubierLa de perfumes y tintes, para disi
lIlul:lr sus alios, y que pareee quiere ostentar en sus maneras las 
pretensiones y aun la eoqueLeria de la juventud? .-Esa es una mu
jer sonambula que en cl deli rio de sus anliguas i1usiones, se ha 
venido ;) uusear su fe df"l bauLismo escrita eD el desvio de esc cn
jambre de galaDes, y esa t~rrible !)anqueta que se la ha pegado 31 
vesLido.-COD que seguD eso pertenece a la historia ? •.• pues en
lonces hagamosla calle, y prosigamos en nuestra revisLa, que ya 
110 nos sirve para oLra cosa que para conocer 10 que puede vivir 
una mujer compuesLa ... En efecLo, seguimos dando vnelLas por cl 
salon, y tropezamos pOl' ullimo con un lechuguino poelico, que se
gun me dijo mi companero era de rna oseura, y de eostum
bres perverlidas; pero que vestia muy bien, y ya bastaba para quo 
su editor responsable Ie autoriz;)ra a pretensiones clevadas con cier
ta senora que Lenia eoloquios con el, yeslab:-. ind J-finiblemenle sa
tisfecha.-i Lo que es el a.dorno del cuerpo, querido Cucalon! na
da irnporta que el alma esle desllud:-. , COil tal que en esLos galanes 
de facbada de catcdral , y fondo de ermita, se encucnlre elcgancia 
en sus maneras, grada para calzarse el guallLe, lIevar - el frae, ha
eel' un salmlo, y saber palear los bailes de moda, ya es un j6ven 
brillante, aUllque bajo aquella linda corteza se oculten 1<1 ignor:lD
cia lIlas crasa e ideas maS inilloralcs.-rero sin embargo de esla 
propeDsion que se advierle :i equivocar los conceptos y las perso
lias, y del mucllO hueso que eDtra en 13 libra, me gusta e~lr~di
nariamente 13 alcgria urb<loa que reina en tales coov~les .•.. Verdau 
{'s, amigo Cucalon, que· cslos placeres van mezclados a veces de 
sinsauores amargos; pero es una regia general, una fatalidad que 
preside:i toelas las cosas hUlllanas, con 10 que es IJreciso, con
forillarse 0 suiciuarse. Todo esla' compensado en este lIlundo.
EsLas y otras reflexiones b-rotaua mi caueza en a'luella noche , 
mienlras que al son de I .. armoniosa orquesta dallzauan ellos y 
elias; mas un pisoton, ~eguido de un «( pertlone V.» me distrajo de 
lIIis meditaciones y me hizo ver no lejos d·e mi una joven senlada t 

que parecia ser una cesante en amores, efecto de los muchos cam
bios y vaivenes que suceden en est.os beleidosos juegos. Yo que 
me precio de am able , con los que no pertenecen :l mi genero, cor
ri presuroso a su lado rompiendo la columna en masa de mirones 
que cercaba a los bailarines, y poniendome rendidamente a sus 
pies, trame en seguida conversacion con ella, y hablamos del tiem-
1)0, del alumbrado, del calor que prodncia tanta luz y tanta genle 
cncerrada en un salon, de las pulmonias , de los gestos que haec 
Illl amante cuando esta para espirar en las relaciones con su que
rida, de cierlas olras senoras que pOl' su desalilio estaban indican
do halla'rse en un esLado de inacciou amorosa. Hablamos tambien 
del mllchisimo Lino y sabiduria con que una senora casada, que 
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ocupaba nuestro freole, se desenvolvia con aire vidorioso de los 
combates del adversario de su marido. - j Aqui !. . . aflui!! es donde 
se prup,ba la fidelidad conyugal, la deeia yo a mi carisima comen
tarista, en sitio donde se cs!:Lmas a punto de perderla .-«No siem
pre conviene est~r peg-ada a los aut os del marido; hucno es de vez 
en cuando sacudtr el yugo co nyuga l, porque sepa V. que yo soy 
viuda, y cuando desgraciadameote no 10 era, me gusLaba celebrar 
los triunfos sobre mis compeLidoras, por mas que en mi marido 
produjeran el mismo efecto que un a buena dosis de rejalgar.» Pe
ro esto nada significa toda vez que el buen tono 10 autorice. - O 10 
que es 10 mismo (dije yo) que esa mala el1tendida educaeion 10 
consienla. Al pronunciar estas palabras, sentime tirar suavernenle 
del brazo por rni amigo, el cual me dijo con cierto airecillo miste
rioso :-.;, Tienes miedo :i las linieblas : por qu e esto ? . • No senor, 
Ie con teste casi enfadado ; yo solo tengo miedo a las tinieblas del 
bolsillo; pero fuera de esto soy capaz de eutrar con carraca en ma
no por los arcos 0 gives de uua gotica c:\tedral en medio de la os
curidad de una noche de pasion y de lanzarrne en las torLuosas 
galerias de un ruinoso caslillo, aun cuando no atraviesc ni un solo 
rayo de la p<ilida Luna que nos proteje. (Seguirej . 

CUASUIODO. 

LEYENDA (-1 ) . 

(Conclusion.) 

De Azofra los eamp:lI1arios 
Reberveraban apenas, 
EI oro que el alba hermosa, 
AI.mundo euviar empieza 
Con sus torrentes de luz , 
Que espesa y negra humareda 
Hasta ellos subiendo, of usc a 
Y prolonga la tiniebla 
Por aquellado, parLiendo 
Con dos colores la tierra. 
Y en confusa grileria 
Se cruzan por las praderas 
Hombres de armas y caballos, 
Lanzas, yelmos de eimera 
Y lis os , yareabueeros 
Y pages, ya sin librea 
Ya con ella, y osteutando , 
Bien los colore.; de guerra 
Por sus dueiios adoptados, 
Bien, ganados en palestra 
Los despojos, que consigo 
En su vanagloria lIevan , 

Yes, que D. Pedro ha di spuesto 
Se apresten a la pelea 
Sus gentes , porque han de ir 
De Najera a haeer la eel'en: 
Mas, quiere antes de partir, 
Que de una terrible eseena 
Se enteren, y la justieia 
De su rey D. Pedro Yean. 

Por eso haeiendose esta 
Desde temprano una hoguera, 
Cuyo fuego abrasador 
Hasta las nubes ehispea. 

iQuien sera , quien el cuilado 
Que habra de morir en ella 
Cun muerte de.tanto borror? 
Sin que ninguno 10 sepa 
Un os a otros 10 preguntan, 
Ansiosos ya , de que venga 
A haeer la funeion del dia 
Alguna victima nueva: 
Que es estraiia propension 
Entre la human;). ralea, 

(t) Veanse los dos numeros anterioref. 
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Ver por entretcnimiento 
Las mi!>erias que a otro aquejan. 

Pronto de 13 duda salen 
Y pronto sus ojos ceban; 
Que entre chuzos conducido 
Aquel clerigo se acerca 
Que al rey avisando vino 
De que era su muerte cierla 
A manos de D. Enrique, 
Si de el no se precaviera; 
Y a 1 triste, el morir quemado. 
Tal noticia Ie valiera. 

Ya viene, con Brine paso: 
Su faz altiva y serena; 
De inocencia y de valor, 
Dando inequivoca muestra. 
A las llamas se abalanza, 
y en la cenicienta arena, 
De un martir como otros cien , 
Impresa deja la huella. 

Asi el clerigo murio, 
Y asi. pa gando una deuda 
De leal tad y adhesion 
Don Pedro. uso tal Oloneda. 

«Dios su clcOlencia Ie otorgue 
»No tomandole esto en cuenta.,) 
(Decir se entendio, una voz. 
Subiendo con-Ia humareda 

Hasta el azul de los cielos). 
«EI que me oiga tenga en cuenta 

»De aproximarse con tiento 
»A las coronadas testas: 
»Que si riesgo hay en tocarlas 
»Por traicion • () pOl' vileza, 
»Quien pretenda enderezarlas 
»Cuando otro qoiere torcerlas, 
»Mayor acaso se corre 
»De quebrarse las muiiecas 
)) Con su peso, y 10 mejor, 
»Sera que se tengan elias.» 

Solo esto dejo en lender 
La llama que serpentea 
Y que rojiza se pierde 
Delinearido mil diversas 
Figuras aterradoras 
Que absorla. aquella asamblea 
SantiguflOdose conj ura 
Ver creyendo al diablo en elias; 
Hasta, que de su estupor 
Los saca un clarin de guerra 
Que pOI' el campo repHe 
A los de D. Pedro -aleTta. 
Y peones, y caballeros 
A la lid todos se aprestan ; 
Dando a Najera la cara 
Y la espa\da a la tragedia. 

JOSE MARIA URISZAR DE ALDACA. 

CO~IPOSICION REFRANESCA. 
£. mi ami~o D. " .• Iorales DidZ. 

Un refran cada cuarteta 
Conlcndni si en ella cabe, 
Que bien uno mismo sa he 
Dande el zapato Ie apl"ieta. 

Y que babJcn me imporla poco 
Que a mas de mi alrevimienlo, 
Saher abona a mi inlenlo 
Es cuerdo en su casa elloco. 

Y no bay que ponerle traba 
Ami asunlo ni aspereza , 
Porqul' es 10 que no se empieza 
No mas 10 que no se acaba. 

Y lras la copiosa salva 
Del aplauso ganancioso, 
Por el camino afanoso 
Pues que la ocasion es calva. 

Si en la salira me agiro 
Y nada, os digo de amores , 
Es que me place, senores, 
Y en gustos nada hay escri/o. 

Y no be de salir de juicio 
Si eJ guslO a todos no sigo, 
Porque ha de .er mi enemigo 
El que lea de mi oficio. 

Mis falLas disimular 
Vueslra bond ad me asegura, 
Y al fin q,u,ien no se aventura 
No suele pasar la mar. 

Aunque en lodo me cntromela 
Por parles 10 conlan:'. 
Que quien mucho abarca $6 
Que poco a muy nada aprieta. 

El amor en el IJoeta 
Es la primera pasion, 
Y soy en esla ocasion 
Mudable como 1Jeleta. 

No bay miedo me desespl'rc 
Porque desecben mi amor, 
Puns elias saben mejor 
Quenadie de arnOT Ie muer6. 



Y a mi can no se asoman 
Los colores de un dcsden, 
Que no ban-dc ignorar tambicn 
Que donde las dan las tom !In. 

Por libre quiero me aciamen 
Do quiera todo viviente, 
No haya amores en mi mente 
Suelto el buey muy bien Ie lame. 

No 05 babra de causar susto 
Que me oigais hablar asi, 
POl'que yo tambien oi ..... 
En variar csttt el g11stO. 

Tengo el genio estraralario 
Vuestras gracias no infame, 
Porque al decir no os arne 
Menti como el calendario. 

Con el afan mas querido 
Os amo estando a mi vista , 
Pero en perdi~ndoos la pista 
La ausencia causa e! oll;ido. 

Y otro refran dice cuerdo 
« Si me olvidaras bien mio 
Le eontesto a tn desvio» 
Que Ii te .,i no me acuerdo. 

Y no vario entretanto 
EI siglo contemplo igual, 
Que quiero en amor cabal 
Llegar y besar e! santo. 

Soy un bolgaz3o de casta 
Y al estudiar no me fijo, 
Fortuna te de Dios hijo 
Que e! saber poco te bClSta. 

Yen vano afanarme quiero 
Estudiando sin cesar, 
Si al cabo habre de sacar 
Todo 10 venee el dinero. 
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No en politica mejor 

Es mi insuficiencia ruda, 
Perro !adrador sin dud a 
Nunea rue buen mordedor. 

Y en tales cosas confieso 
Delesto la discusion , 
Porque es la mejor razon 
Garrota;;o y tente tieso. 

De3ca rgar el golpe fiero 
Nada de voces ni preces, 
Porque aquel que da primcl'o 
Se sa be que da dOl flcces. 

Y siemprc, amigo, veras 
Sin que yo exagcre nada, 
AI caho de la jornada 
Quien mas pone pierde mas. 

Hubo alguno alborozudo 
Que fue de su patria en pro: 
Har eM por lana'Y voldo 
Sin compasioo t-/'asquilado. 

Que aqui no se recompensa 
A la virtud ni al valor, 
Y viene el premio mejor 
Sabre el que meno! se piensa. 

Si alia en apartadas hrfflas 
t:ometes horrenda muerte 
Nada puede sucedcrte 
Dlidivas quebrantalt perias. 

Si luego ..... en vano lucbo 
Con taata copla cansada, 
Pues se que 10 poco agrada 
AI par que enrada 10 mucho. 

Silencio pues ..... no soy loco 
Que mis faltas no conOlca , 
Y la verdad reconOlca 
Que diz de 10 malo poco. 

L . CUCALON y ESCOLA!'iO. 

CO~TESTACION A LA CHAR1\DA ORlE~TAL. 
lDe que Ie sirve, i oh larifa, 

A tu valiente galan 
Ser tan amante y rendido, 
Ser tan ardiente y leal? 
-iQue sirven quinta y primera, 
DATO de amor sin igual, 
Ni que tli Ie digas TOl)lA 
Esta cinta 6 talisman? 
-lQUe sirve pues, que la bese 
Con enamorado afan , 
Y feroz y entusiasmado 
Haga del pecho un altar? 
-Do fantastico coloque 
Cinta que no ha de triunfar, 

Ni que sobre el monte YDA
El fogoso l)lusnlman 
-Blanco alquicel enarbole 
Con ella ornado a la par? 
l Sabe quien es el Cruzado 
Defendiendo a lehova? 
lSabe su valor terrible 
Cuando en Palestina esta? 
l No sabe que un caballero 
A el lado de su beldad, 
Es la leona que vela 
Sus hijos lras el jaral? .. .. 
lPues c6mo quiere insensato 
De su lecho arrebatar 
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A la DAl'rfA de un cruzado 
Para ser lu pedestal? 

DALE Iarifa la 6rden ; 

i Horda llama en su delirio, 
De TODA la cristiandad, 
Los soldados mas valieDles 

De eslerOlinio el LEMA da; 
Que aunque Gazul es valiente, 
Su brazo imitil sera, 

Que vi6 anle si el MusulmaD! .... 
i En un solo dia, dice, 

Que si es fuerte TOLEMAIDA, 
Y dura de cODquistar , 
Con lra la Cruz del Sefior 

l\IATO , Y deshechas seran Nada podra tu galan, 
Las huestes, que horda Domina 
En su vertigo fa!al! .... 

Ni Lodas las huestes juntas 
Que adorn an el Alcoran. 

LORENZA SALAZAR. 

SOLUCION A Li CHARADA ORIENTAL. 

A Iarif~1 pidi6 su enamorado 
Un DATO al menos de su intcnso amor, 
La bella su deseo ha coronado 
Y el TOMA de sus manos el favor. 

Una ·ciDla en prueba de alianza 
La prenda fue que la sultana diera , 
i Precioso Talisman! i Es su esperanza ! 
Nadie at bravo Gazul con el venciera. 

Embriagado en su dicha el moro ofrece 
Ondear su ciDta soure el monte IDA 
i Y aun galardon mezquino Ie parece 
En pago de la prenda recibida ! 

]\i3S Ie propone, mas; arue su pecho, 
Su menle desvaria, pOl' su mora, 
Iura arraucar del amoroso lecho 
De un cristiano la DAl\iA encantadora. 

Y arrastrarla hasta sus pies para que alfombra 
Le de su rica y rubia cabellera ...... 
Tal audacia a Iarifa no Ie asombra, 
Y mayor aventura el concibiera. 

« A TOLEMAIDA voy, Gazul esc1ama, 
»Y la horda TODA de cruzados MATO, 
~)DALE a tu amante, qne el valor Ie inflama, 
)El LEl\iA vencedor a ti m.as gr~to. 

J4 AUVES4. 



INFLUENCIA DE LAS MUJERES ESPANOLAS. 

TV 

ROM.\. DESDE CESAR A. CONSTANTINO. 
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1111 I 

Repelidas veces hemos tornado la 21uma par:! trnar este arti
culo, y la plum-a se deslizll de nnestr:! mano sin formal' una sola 
letra. Quisieramos, apartando la vista de tall fcas paginas, trazar 
una historia do brill;ira la virtud; con especialidad en la hennos:!. 
mitad del genero humano. Pero tenemos abierto ante nosol1'os el 
gr .. n Iibro, el juez imparcial que nos grita: fueron criminales, 
aparezcan como 10 fueron, esa es su pena. Nosolros 110 podemos 
retroceder. N ueslras lecLoras aprenderau 10 que deben evitar para 
seguir la senda bella de la inmorlalidad. 

Cuando bajo el punal de los conjurados descendia Julio Ces::r 
a la tumba, las mejoras material es en Roma tocaban :i su ultimo 
grado de perfeccion : la administracion era uniforme , los estensos 
caminos y canales cruzaban por do quiQra el poelico suelo de Ha
Jia, se abrian al comercio puerlos a donde los mercaderes de to
do el mundo afluian a despachar sus generos. P ero i alt! i euan!a 
miseria encubria esta recamada purpura! En esa ciudad do todos 
fueron iguales para la riqlleza y lrabajo, se veil suntuosos pa/:1cios, 
cada uno £Ie ellos capaz de albergar una poblaeion, desLinados al 
uso £Ie solo un hombre, y al par los indigentes se amontonan ru 
miserables chozas donde solo se ve la miseria y el vicio form:m do 
un horroroso conjunto. 

Y la mujer a traves de esto l que papel representa? El brayo 
vencedor de Numidia nos 10 dice: (csi ta naturateza, son sus p;:
labras, hubiera sido bastante tiberat para darnos ta vida sin 
necesidad de mujeres , estariamos tibres de una compafiia 
bien impol'tuna.» Estas espresiones muestran clara mente el poco. 
aprecio que de la mujer se hacia. Y no cran los hombres la causa 
de este desprecio , no; las mujeres con su impudencia Ie causa
ron: cien ejemplos traeriamos como pruebas £Ie ouestra proposi
cion, si los limites de un articulo 10 permitieran. Sin embargo, 
aunquc rapidamente citaremos algunos: l\Iucia, mujer de Pompe
yo, dice la llisloria , bllbia perdido todo pudor; Saxia, enamora
da de su yerno, Ie haec repudiar a su hija y vive con el como es-



-276-
pnsa , despues de envenenar a su marido; Fluvia, hija de FJaco, 
cuyos crimines mancillaron la causa de los Gracos, repugna los 
:tn/ores vulgares y quiere dominar a qui en domina. Se cas a con 
Clodio, hombre feo y perverso , pero de inmensas riquezas; Clo
clio perece asesinado y ella se une a Curion, j6ven fastuoso y di-
80luto a qui en Ciceron llama perturbador del sosiego publico y 
privado-. No tard6 en lIamarse viuda de este y a su vez esposa de 
Marco Antonio _y consejera de sus atrocidades. En su presencia 
{Iegollaroo-nescientos oficiales en un solo dia, y ademas de otras 
mil repugnantes acciones , sonri6 un momento al ver la cabeza de 
·Ciceron separada de sus hombros. 

Tal es la mision de la mujer degradada. A manera de Luzbel, 
desde el momento que pierden su angelical pureza, emplean la 
hcrmosura en rnaltraLar a la hurnanidad, que antes tanto compade
cieron. l Y cOlil ha sido su premiQ? Manchar con un borron mas 
el gran libro de la historia. 

'Si nuestra t-area fuese retralar aqui e1 repugnante cuadro d(' 
prostitucion que eD esla epoca presentaba Rorna, en vcrdad el 
asunto -nos proporcionaria ocasion de lIenar con el algunos volu
menes , y quedaria espresado todo este desenfreno con repetir las 
})alabras de un celebre historiador contemporaneo; se necesito, 
dice, que la ley Papia auto-rizara al Po-ntifice para escoger entre 
las doncellas designadas por 13 suerte , las que deberian consagrar 
it. Vesta (1) SIl virginidad ~nvoluntar~a. Tanto desprecio causaba 
una vida antes tan apetecida y colmada de bonores. 

Entre los asesinatos y este libertinage , se ecbaban los cimieo
tos que debieran sostener el imperio, en el que a penas se ven cor
los espacios no regados con sangre de ciudadanos 0 de cristianos 
martires. Eran las tiltimas oscilaciones de la idolatria, viendo al 
cristianir,mo que desde el fondo de una miserable aldea, babia de 
venir a precipitarla en el abismo insondable de 10 pasado. 

Los mismos caminos siguieron las primeras generaciones del 
imperio, y por 10 lanto la misma poca influencia y de Ian per versa 
i.ndole ejercian las rnujeres. 

La mas infame criminalidad de sus amores, baco l'etroceder 
al mas osado escritor que tralara de describirlos, y no seremos 
por cierto nosotros quien, adelanlandonos, presentemos un cua
dro a nuestras lectoras, del cual no pudiera menos Sll pudor, que 
aparlar los ojos por no verle. 

Para comprender la sangre inocente que se derram6, b~sla 
nombrar algunos de los emperadores que 10 mandaban. Tiberio, 
Caligula, Claudio, Neron , nombres todos que lIenan de horror y 
ql1e se pueden considerar como las hienas del genero bumano. 
l Quien al nombre de Caligula no ve el orgullo de un hombre que 

(t~ El templ0 de la diosa Vesta se balloba asistido por doneellas fnearga
das en todo tiempo del fuego permanente que en el altar de la dioil ardia. 
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se ~oz~ tm- ef sufrimient~ de los tlemas, utLrajanuo el decoro CfJ 
y dlgllldad l'omana? l QUlen al nombre de Claudio no ve Illorir a 
los ciudadanos por solo Sll capricho? Y l quien , por fin, al de 
Neron no comprende de cuallta infamia es capaz un hombre de
pravado? Aforlunadamen te esta sangre no fue perdida, y al tomar 
anos despues Vespasiano K1S riendas del Estad<r, sus beneficios en
tusiasmaron al oprimido pueblo romano. EI fue el primero que. 
despues de tantos aDOS, empunando el acero de los Escipiones, 
hizo nuevas conquistas esLendiendo los Iimites del vasto imperio . 

La muerLe ataj6 sus pasos, y cuando alerrorizado el pueblo, 
esperaba en su bijo un lioerLino depra-vado , una- mujer, una mu
jer con sus caricias variaba su indole trocandole en la deticia det 
genero hurnano, nombre con que se Ie conoci6 despues. Antes 
de ascender al Lrono, se ballaba Tito desposado con Berenice, 
hermana del principe judio Agripa II, cuyo reino el habia apaci
guado. Todo su caracLer impetuoso y SI1. fogosidad, logr6 cambial' 
en bellas cualidades Ia princesa. No se contenl6 su magnanirno 
corazon con esto, pues sabiendo euan rna! recibida seria de los 
romanos y judios al proclarnarse emperatriz, oblig6 a Tito, a pe
sar del carino que se profcsabau, a dejarla salir de Italia adonde 
no volvi6 jamas. 

En Tito tUYO el imperio un padre cariiioso; bastando para 
comprender 10 estenso de su uondacl, sus palabras en uua nocbe, 
que no recordaba bauer hecho ningun beneficio ell el antecedento 
dia. He perdido el dia, dijo; Y CIl olra ocasion que su favorilO so 
Iamenlab:l de qne fucse Lan prutli~o en conceder. <cGonviene, rc
puso , que nadie se ateje apesadurnbrado de ta presencia de Slit 

principe.» Crecmos que cuanLos cOlll cntarios hiciesemos, no 10-
grarian sino dislraer la aLencion tie Lan angelicales palabras, t1e
bid as a Ull genio formad.o por tina mul.er. 

Alternativa y rapidamente cambiando de senores la ciudad que 
se decia l'eina del Ulundo, reia sin cesar. Pero esta risa era a ve
ces la conLracdon de la eslupidez, a vcces el sarcasmo de la de
mencia. Ora 3plaudia en las fieslas, ora gemia por sus mejores 
bijos sacrificados. 

Los asesinalos de los emperatlores cran c:lda vez mas frecuen
tes, y nadie en tan lcrriule Meada puede decirse que ~iercia in
fluencia. Cuando el soborno abria camino al imperio , cuando el 
asesinalo coronaba al asesino, en fin, euando en venla publica se 
adjudicaba la purpura im.perial 31 m~jor postor , el punal 6 el oro 
podian solo tener valor, y no es imposible llaltar mnjeres que se
pan manejar estas :Irma:;. 

Una mujer madre se ve casi solamenLe labrar despues de Bere
nice basta Constantino la felicidatl rom ana con sus consejos, pero 

(t) Bizo cOlls',1 a 511 caballo y Ie dcslino un palacio donde !c Ie lervian ~5-
quisiLoS manjarci por ciudadano de disLincioll. 
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esIa mujer sucumbe por fin bajo la segnr de uno de los sllcesos 
de su jlijO envidioso de sus virLndes. . 

En esLa epoca acaecio la destruccion de Palmira, de la cual 
nos ocupariamos , pues una mujer Bena de virLudes y valor, ocu
paba su 11'000, pero DO pertenece al objelo de Duestros articulos 
Y pOl' esto orniLirnos el narrar sus glorias y sus desgracias. 

EI crisLianismo adoptado por Constantino en Roma, traslorno 
]a faz de la civilizacion universal con sus bellas maximas de igual
da~ y pureza. Estraordioario creemos que fue el efeclo que pro
dUJo este asombroso cataclismo en la materia que nos ocupa, por 
10 cllal Mmosle destinado para lratarie solo. 

v. MORALES DIA~. 

FRAG~IENTOS. 

Dejadme viva en mis enslleoo. de oro y 

Drjadme canle en dolorido acenlo; 
Ma I en el pecho mi dolor devoro, 
Barto avezado estoy al sentimiento. 

Errante y Lriste en perennal desvel{} 
Cuento las boras del placer perdido, 
EI alma busca por do quier consuelo; 
l}enas alcanza el corazon herido. 

Feliz un liempo sin dolor vivia, 
De dulce calma dish'ute tranquilo, 
Tan solo penas tengo en este dia ; 
En ti mi corazon no liene asilo. 

Yuelve la calma al pecho enamorado, 
Duelate mi sufrir, angel amanLe ; 
Si al mundo a padeccr fui arrojado, 
jCu:i.1 cumplo mi mision en esle inst3nte ! 

Para Ii son hermosos los festines, 
Fragancia para Ii lien en las flores, 
EI parque para Li Hene jardines ; 
La tierra para mi liene dolores. 

Para ti tiene rayos refulgentes 
EI sol hermoso que los campos dora, 
Y peregrinas (renzas traspareIrtes 
La hermosa Cuenle que en el valle mora,. 

Tienen las aves matizadas plumas, 
Tiene el querubc celestial eneanto, 
Tienen las flores sosegadas brumas ; 
Tiene mi coralon luto y quebranto. 

Y recuerda Lambien. la vez primera , 
Que feliz se Jtamo porque era amado, 
Y n:cllcrda tambien. vana quimera, 
m sucho de oro por !>u mal formada. 
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u 
1, Que te valdran los amores 

De los ralsos amadores 

I • 

Que te asedian por mi mal? ~/, 
l.Que t~ valdra la bermosura 
Si los tiempos de ventura ' ,. 
Perdistc en bora fatal ? 

Qlle allA en el bosque sombrio 
A las margenes de un rio, 

Hechicera, 
Cercada de ruiseiiores 
Crece entre arbustos y fiores . 

La -palmera. 
Mas la tempestad saiiuda 

Alia en la sierra desnuda 
En un tiempo se formo, 
Y mostrando alia en la cum-bre 
EI relampago su lumbre, 
Un rayo al valle arrojo. 

Y la copuda palmera 
Al suelo en tanto viniera 

Abrasada, 
Siendo de los ruiseiiores • 
De los arbust03 y fiores 

Olvidada. 

Si con mentidos afanes 
Te se accrcan tus galanes 
En su fingida ansiedad ; 
Niega la faz seduct.ora , 
Que aquel que mas te enamora , 
Aquel te engaiia en verdad. 

Bella mujer, yo te amaha 
Y dicboso me llamaba ; 

No creia 
Que me causaras enojos 
De mi apartaDdo los ojos , 

Algun dia. 
iAy! mis dichas acabaron 

Y angustias solo deja ron 
Do quiera eD torno de mi. 
Que aquellos tieJDpos de gloria 
ExisteD eD mi memoria 
Pues por siempre los perdi. 

Vi lus gracias seductoras 
Y senti pasar las horas, 

Edasiado; 
Y creciendo mi deliria 
lba aumentando el martirio, 

A tu lado. 

Si un tiempo te conociera 
lUi pasion no te dijera 
EncaDtadora mujer; 
Causa son de mis dolores 
Aquellos tiempos de amores , 
Que aumentan mi padeccll. 
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lAy! si II ParcI con traidor. ma ... 

Tu bermosura marcbit. al soplo vano , 
De tu Catal aliento.-

Yo solo entonar6 triste quejido 
Aunque no sienta tu Igudo oido, 

Mi canto macilento.-
Y bellas flores del cercano prado 
OstentarA tu C6retro enlutado 

Colocadas por mi.-
Y sobre el yermo cuerpo y tus de.pojos 
Llanto vertiendo mis cansados ojol , 

I Ay I ban de estar alli.-

JII 

Pero til, Dolores, mi triste lamento 
Desprecias, tirana, no alcanzo por que, 
No escucbas mis quejas y de mi tormento 
Te burlas, ingrata • te burlas do quier. 

Un tiempo escucbabas mi trisle quejido 
Mis penas calmaba tu ang6Jica voz; 
Y boy dejas que sufra mi pecbo oprimido. 
Los cruenlos dQlores del Hado Ceroz. 

Un tiempo cantaba mi labio anbelant. 
Palabras bermosas de candido amor; 
Un tiempo tu pecho suspiraba amanle, 
Y hoy cruel me condena a eterno dolor. -

Mil veces, Dolores, mil veces por vert~, 
Las Curias surria del crndo aquilon; 
Mil veces mi pecho, eslatico, inerte , 
Por li suspiraba en su honda pasion. 

En tanlO gozosa am or mejurahu 
Y yo tus palahras cual nin.o crei ; 
Mas dime, tirana, l.por qu6 me enganabu' 
De mi te burlaste, ,cn qu6 delinqui '! 

i. Acaso jurabas mas fino y constant. 
Mas enamorado y opuesto doncel; 
Acaso tu labio de amor palpitlnte 
Pronunci6 sin duda palabras de mie!! 

1. No conlabas, niila, que yo enamorado 
lAy! trisle gemia por tu desamor '! 
Acaso olvidasle que era desgraciado 
Aquel que Bamabas tu tiel trovador. 

Disculpa , hermosa, mi pena, 
Du61ele de mi dolor, 
Que el Bado cruel me condena 
A sufrir tanto rigor. 

Compldec'e mi existencia, 
Mi Ingustia amorosa ve, 
Que si surro cruel dolencia 
Til sola sabes por que. 

Yo te adoro , angel queridG, 
Como el capullo a las flore~ , 
Como la t6r1011 al nido, 
I.:omo amao los trovadore5. 
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Adoro lus gracias bella!! 

Como Ii )a brisa la fior, 
Como el sol a las estre\las , 
Como el amanlc al amor. 

Mas layl si el poeta Ilora, 
Eillanw quema sus ojos; 
Que sus Ugrimas, senora, 
Son del corazon despojos. 

Y sus ayes doloridos 
Por do quiera lleva el viento, 
Del corazon los latidos 
Marean su duro tormento. 

, Y el alma que logra en tanto t 
i. Que logra el vate en su queja '! 
Lagrimas' para su Ilanto, 
Suspiros para tu reja. 

Y cuando cantar no pueda 
Perdida la inspiraeion , 
Miedo en el alma Ie queda 
Y luto en el corazon. 

EMILIO BURRUEZO. 

GLORIAS DEL BELLO SEXO. 

DONA MARIA MANUELA PRIETO. 

La ignorada mujer con quien mantuvieron correspondencia Ii
teraria y encomiaron a porfia don Francisco Sanchez Barbero, don 
Jose Maria de Calalrava, don Tomas Garcia Suelto, traductor del 
Cid de Corneille, don Teodoro de la Calle, lraductor del Oleto 
de Ducis , y olros hombres eminentes de principios del siglo, bien 
merece un recuerdo de admiracion y respeto. Si la fama podiera 
corlar muchas veces las trabas que la impooe la parcialidad, algo
nos seres dignos de renombre fueran conocidos y acatados mas que 
olros a quienes la moda, el favoritismo 6 un soplo de la forluna ha 
encnmbrado con menos meritos y menores cualidades; hay baslan
tes individuos que cruzan dl!sapercibidos el ancburoso mar de la 
vida, sin que su modeslia 6 el temor de parecer ignorantes les ha
ga lanzar el bajel de su -talent.o por sobre las demas emiJarcaciones, 
que lien as de presnncion se mecen candenciosamenle; l, cuanlos 
hay que sin ambicion, sin sed de gloria, sin prelensiones de nin
gon genero pudieran si quisiescn ocupar el preferente Ingar que 
les corresponde; abatir los laureles de algunos que se creen los 
unicos depositarios del saber y del valor; por 10 tanlo si un exage
rado temor les detiene en lugar apartado, deber imperioso es el 
del escritor para sacarles de este olvido con prefrrencia a olros a 
l,J.uien la bisloria ha consigoado ya paginas hermosas. Isabella Ca-
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t61ica! Santa Teresa de Jesus! La heroin a de 'Zaragoza! He aqui 
los hellos nombres que todos conoeen y todos admiran , y :i quie
nes es necesario consagrar la pIUI1l3; mas si en competencia apare
cen estos ignorados, hasta ahora la preferencia no es duuosa; aque
lIos tienen sobrada gloria, fuer~~ ,ser~ darseja a estos , a fin de que 
se vay" aumentando siempre el espleodor de nueslra querida palria 
tan fecunda en prodigar hijos memorables. 

La vida de dona Maria Manuela Prieto ofrece al observador dos 
pun los de vista, uno politico y otro iiterario, yal examinarlos de
tenidamente, debemos decir en hQnor de la verdad que desco1l6 en 
el primero sobre el segundo: sin embargo" nosotros nos ocupare
mos tan solo de este ultimo, a fin d-e que nttestras lectoras conoz
can a la que fue tan instituida y de tan relevante merito, a la que 
un poeta celebra de este modo '(1). 

i Oh quien me diera la elocuencia y gracias 
De los sublimes celebrados genios 
Que la triunfante Roma y culta Atenas 
Vieron nacer ! Entonces mis acentos 
De celebrar tu nomhre fueran dignos. 
Entonces ....•. 

Asi que dejasemos:i un lado sus creencias politicas al amparo y 
consuelo que dio a los liberales cuando proclamada la constitucion 
del ano 12 y borrada al poco tiempo, fueron eocarcelados muchos 
de ellos , visitandolos, animandolos y socorrieodolos en las carce
les cuyos servicios la reportaron el qui tar :i su madre una pension 
o viudedad que gozaba por los servicios de su esposo , y el separar 
de su deslino a su hermano don Pedro Prieto, dejando con este gol
pe sumergida eo la mayor miseria a toda la familia. No es del caso 
referir estensamente fuese una de las cuatro senoras qne pusieron 
la corona civica eo las sienes del malogrado don Rafael Riego, oi 
muchp menor 10 es las atroces persecuciones que en 1824 sufrie) 
de la policia y de la comision militar, presidida por Chaperon que 
la acarrearon cinco meses de prision , ver aHanada su casa, ocupa
dos sus papeles, y encausada ruidosamente porque su corazon hu
manitario no hauia podido sopor tar con indiferencia los sufrimiell
tos de los que padeciao por defender unos principios mejores 6 
peores, para hacer la felicidad 6 desgracia de la nacion. Aun cuan
do el pensamiento es libre y puede abrazar las ideas que mas Ie es
ten en consonaDcia , siempre que Ia ~irtutl. y la honradez acompa
nen toda profesion de fe, la mujer ha sido siempre el iris con sola
dor en las atlicciones humanas : y ese instinto compasivo de que el 
Creador la ha dotado, no puede acallarlo en presencia de un dolor, 
sino que con mas 0 menos solicitud, segun el estado de &ensibili
dad de que este dotada , acude:i remediarle sin ver en quien 10 

(f) 'Epistola en romance a dona Maria ~1an\lela Prieto. inserta en 1a Revista 
de Espana, C Indias y del estraogero , del U de febrero de iUS. 
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siente si es un enemigo 0 un correligionario: ella vio ·en los que 
yacian en las c:irceles a mas de hermanos, compaiieros, y la compla
cencia en los cuidados, fue mayor, deparandola mil sinsabores que 
segun bemos dicllO , dejamos a un lado, remitiendo a los hombres 
de sus ideas al panegirico de sus proezas poliLicas. 

Naci6 en Talavera de la Reina, en 1775, de don Antonio Prie
to, ml!dico de fama en la corte posteriormenLe, y de dona Benita 
Baupeller, y aun cuando sus padres de imaginacion despejada y 
una despreocupacion uti!, nada en armonia con los anejos princi
pi os del siglo pasado, podian esmerarse con aproveLhamiento en la 
educacion de sus hijos, l\lanuela no necesit6 que culLivasen con 
esmero las relevantes dotes de que es1aba dotada; su talente se bi
zo bien pronto lugar entre el nada vulgar de sus demas bermanos, 
traspas6 el de toda su familia, y bien pronto domin6 a cuantos la 
rodeaban; se la veia muy de continuo en los primeros alios de su 
infancia y luego sucesivamente, pasar horas enteras en la lectura 
de libros agenos a la capacidad aun de los mas sabios; y en su afi
cion a la lectura, cualquier papel, la obra mas insignific:lnte que 
caia en sus manos, la ocupaba inmedialameule ; los aulores de 1eo
logia, de derecbo, de medicina y otras ciencias, Ie eran familiares 
y los citaba con criterio y oporlunidad, advirliendose en ella una 
memoria privilegiada que la bacia referir parrafos enteros, y aun
que de edad temprana, se buscaban sus dictamenes en cue tiones 
de entidad; con deseo de observarlos , sobresalienJo tanto mas sus 
conocimientos, cuanto que la mayoria de los que la rodeaban, era 
gente ignorante y atrasada por el poco 6 ningun cuidado que cn la 
ensenanza habian lenitio los gobiernos , viniendo a ser al poco tiem
po el idolo de su familia y de sus numerosos amigos que vieron 
deslizar su juvenlud , sin . lunar alguno qne la empaiiara, tribu
tandola a porfia los mayores elogios que pueden caber en una se
norita por su esquisita amabilidad, elegancia, instruccion, sin 
conlar la hermosura , que segun el retralo que Lenemos a 1a vista, 
debi6 ser de Jas mas perfectas y acabadas, y de la que hizo muy 
poco caso; \lues habiendo con ella podido sacar un ventajo 0 par
tido para enlazarse, desecb6 cuantos matrimonios se Ja presenla
ron; no porque se creyese superior a los hombres, sino porque 
veia relratado en el corazon de estos e1 deseo DO mas de cODseguir 
el goce material, ·sin cuidarse de los encantos intelectuales, Dl de 
la belleza del alma. DesLlUes de las hermosas paginas caballerescas 
de la edad media. la mujer babia caido en el esLado de poslracion 
mas complcla y durante todo el siglo pasado, seguian Due tro 
abuelos Jos preceptos del derecbo romano considerandola simple
mente como una cosa, las que ignoraban leer y escribir, corupri
mido su pensamiento en un circulo estrecbo; rai murmurauan, ni 
se condolian, pero las que rompian las Iigaduras de la imaginacion 
hendiendo el vuelo por el espacio del saber, DO era facil que aca
lasen sumisamente los til"anos caprichos de la soci.edad, ,Manuela 
vio Lras de aquellas apasionadas paJabras del amante la ley de la 
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fuerza y no quiso sujetarse a su yugo, prefirio no saJir de su estad<1f 

conscrvandose en el buena y virluosa. 
En tauto que su juventud se completaba y coo la ilustracion 

suficiente se disponia a escriuir el fruto de sus lareas, se halJian 
ido amontonando sobre el suelo espanol las oegras nubes de la in
vasion estrangera , los franceses se apoderalJan de las mejores pla
zas a lilulos de amigos, y sus ejercitos se acuartelaban en Madrid. 
Elltonces tuvo lugar la marcha de la familia real a Francia, el ce
leure Dos de mayo y la instalacioo de Jose Bonaparte en el tro-
00. Los verdaderos espanoles fueron perseguidos, y nuestra he
roina que habia demoslrado ideas independienles y patri6Licas des
de el insolenle favoritismo de don lUanuel Godoy, fue envuelta 
mas que otro alguno en la proscripcion, interceptadas algunas 
cartas suyas que desde Aranjup-z donde se ha!laba, escribia a la 
corLe pintando con los mas tieles colores, el porvenir que esperaba 
a 13 palria si permanl'cian impasibles sus bijos a Lantos ultrajes, se 
Luvo un deseo de apresarla harto vehemente, y fue necesario que 
iumediatamente y sin recursos de ninguna especie se amparase eo 
Cadiz, viendose en el caso para ganarse el sustento de tener que 
lavar, plancbar y dedicarse a otros ofieios poco producLivos pero 
que la ayudaban a vivir, sin que oficios tan rudos la privasen del 
placer de alentar a los buenos espaiioles, coadyuvando eu cuanto 
]e era posible al buen logro de la causa santa, que con tanto ardor 
se sustent.aba en todos los angulos de la Peninsula, y sin que ecbe
mos mano de pomposas frases para probar de cuanto servian sus 
~nergicas palabras y sus patri6ticos discursos, que inflamaban con 
mejor exito por cuanto eran proferidos por boca de una mujer, hay 
una Ta1ja entre sus papeles, en la que la junta centralIa de las 
gracias por SllS frecuentes donativos de hilas para la cura de los 
heridos de nuestros ejercitos, trabajo en que so ocuparon mucbas 
senoras en aquel tiempo y que fue en ella tanto mas meritorio 
cuanto que adem as de hilber de trabajar durante el dia para aten
der a su subsistencia, tenia que seguir correspondeocia con varo
nes eminentes, y Ie era preciso robar much as boras al sueiio a fin 
de cumplir el palri6tico empeiio, cuyos sacrificios no siendole des
conocidos a la junta central, estendi6 )a Ta1ja de gracias a stl 
favor. 

Finada )a guerra de )a independencia pudo regresar a Madrid 
ya con mas desahogo, y como en Cadiz habia estado en inti mo con
laclo coo diputados yescritores, abraz6 la ensena liberal: esto no 
nos incumbe , basta decir que su patriotismo la acarre6 mil perse
cuciones durante las que y a fin de amenguar sus padecimientos 
se entreg6 al ~jercicio de las tareas literarias, de las qne gran parte 
perecieron y se estraviaron en los continuos rebuscos que ]a poli
cia hizo en diferentes ocasiones y que en su celo por investigar 
puso su se110 en papeles agenos de politica e interesanLes a los 
amanles de las letras~ sin embargo, algunos se han podido sal var 
de esta destruccion , y de ellos y del testimonio de personas i1us.-
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tradas que l-eyerou los que ya no existen, se auvierte que so tal en
to era bastante y sus raciocinios no participaban de esa vana su
per(luidad e hinchado aparato fraseologico de que parlicipan gran 
parte de los escritos de nuestros dias doode a trueque de lIenar 
muchas paginas yaparecer como maestros se divaga laslimosameote 
por espacios que no se coooceo, y a fio de que ouestras lectoras 
puedan juzgar del escrito que hemos eouociado , transcribiremos 
algunos trozos de sus composiciones que han quedado, sintiendo que 
acaso no sean de las mas bellas y mejor acabldas. 

(Se continuara.) 
LuIS C UCALON y ESCOLANO . 

£. un eome ta . 
50NETO. 

Destello fulg-uranle que :llrc\'ido 
VllS I:lS altas esreras recorriClldo 
y ha~ta el disco del sol enr~j (' c itl o 
Tu cabellera pal ida tendiendo; 
l Eres la sombra de mi alllor queritl o? 
l Eres geoio del mal que de cendiendo 
Tras igneas vestiduras escondido. 
Vas la discordia y el terror verliendo? 

Pasaste hermoso cual vision :H~rca 
Que entre anillos de plata se tic liza 
Botlando por las Dubes Juminosa ; 
Y cuando urano la region eterea 
Vuelvas a recorrer. tu luz rojiza 
Oscilara sobre mi fria Josa. 

ROBUSTIAN .\ ARMlso . 

• TODO E5 ASI ! 

£ 1 C1r.sol "1 e l pen!!lawlento. 

Dijo un dia cl gira.ol 
AI pen.amiento 3tulado • 
-No Leenvanezca. menguado, 
Tu maliz y lornasol. 

i, De que sine que lU olor, 
Sea esencia. rica y pu ra • 
Si eslfl enLre la yerba impura 
Como 101 mai pobre flor? 

Yo oy a iraso y genli l ; 
Lo mismo al sol en Ori enLe 
Que al morir en Occid enle , 
Le saludo vece ~ mil. 

Y al cruur por el andel 
Su destello, allivo brilla 
En mi corona amaJilia 
Que va girando con e l. 



Y las perlas de Hcof 
Que "ierte p\;icida aurora II 
Te las robo porque 1I0ra 
En mi caliz seductor.-

II 
En -esto por el Jardin 

Se paseaba una hermosa; 
Y al ver la nor olorosa • 
Emblema de amor sin fin. 

Le dijo-que bello eres 
Pensamiento encantador: 
Tu seras mi amada nor 
Si albergue en mi pecho quieres. 
~ al verte viviendo alii, 
Recuerdo .•... ilusion hermosa. 
Te besare cariiiosa 
Con delirio y frenesi.-

AI in stante quc se vio 
llajo la toea nevada 
Dc la hermosa enamodara. 

-286-
EI pensamiento. asi habla. 

-Tu Lienes tronco gentil , 
Oh girasol vanidoso; -
Y al sol. girando orgulloso 
Le saludas veces mil ..... 
i, Y que vale tu esplendor 
Si nadie una vez te mira 
Porqne tu hroche respira 
lusipido y mal olor'! 
Nadie a e1, acercar \'i. 
Sino solo al jardinero, 
Por desgranar ugurero 
La semilla que bay en ti ..... 

Yo en tanto, querida nor 
Regalada y dulce vida 
Paso en el seno escondida 
De un querubin del amor. 
Y me besan con afan 
Sus labios lIenos de fuego. 
Y aun amante me da luego. 
Que en mi ve su talisman.-

Vino el saiiudo invierDo rigoroso , 
Y al impetu ferol del aquiloD • 
Del girasol el tronco magestuoso , 
Si n verdura y color; mustio qued6. 
Rodaron por el suelo sus despojos 
Que el corriente y la lIuYia eDceDago. 
Y aristas solo ..... miseros abrojos 
Quedaron de su tallo en derredor. 
i, Cual fue la vida dulce y regal ada • 
Que en el seno felice del amor. 
EI peDsamiento tUYO'! i, Desgraciada 
Temprana muerte aque} amor la dio _ . . . '! 
Profundo es el misterio de una hermosa: 
Nadie el fin de la nor adivin6 ..... 
Pero amor es voluble .... y veleidosa 
Tal vel mujer, que el corazon Ie di6. 
Acaso de esquivez a los rigores 
Ajena injuria el misero pag6 . 
Porque al pie. con despojos de otras flores 
Del lecho de la hermosa en derredor. 
Cuentan que oyeron lamentar un dia 
Un pensamiento yelto y sin color. 
Que en triste queja. amarga prorrumpia 
Envidiando )a suerLe a un girasol ..... 

FRANCISCO URlSZAR DE ALDACA. 

r I' 
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SOLUGIO~1iS 
A LAS CIUBADAS INSERTAS EN iL NUMERO 7. 

La 'Voelta del 8arraeello. 

SOLUCION A LA ORIENTAL. 

Eran las dos de la nDcbe 
Y suenan cada vez mas 
Las pisadas de un caballo 
Que conduce a un musulman. 
La calle de los Gomeles 
La luna empieta , a lumbrar, 
Y a su lur. palida v~se 
Del moro el fiero ademan, 
Todo cubierlo de polvo, 
Medio rolo el almaitar, 
!\cgruzco el blanco lurbanle, 
Que moslraooonos eSla, 
Ha sufrido una derrola 
EI allivo mu ulman. 
Anle la Albambra se lIega, 
Y un tierno .u.piro da, 
Que debio de ser un tiempo 
Concerlada una senal; 
Pue. Ira. una celolia 
Una doncella pasar 
Se ve y una blanca mllno 
Por la reja atratelar. 

- j, Eres lu , mi Galul! en Lierno aeento , 
Le dice .. I caballero la mujer. 
- Yo soy, Jarifa, I\ego en cl momenta 
EI DATO de tu amor , devolver. 
TOMA , prosigue enlristecido el moro, 
La prenda lan galaoa de lu amor, 
Jamas pollri! lIevaria con decoro 
Quieo alienla en su pecho el desbonor. 
Yo marcb6. defender con osadia 
A TOLEMAIDA por la cruz cercada 
Y II la que yo iDuocible la crtia, 
Ora yace eo poder de la cruzada. 
Y yo que valeroso rebajar8.t 0 
EI monte lOA basla Locar cj suelo 
Mire. la cristiandad que destrozara 
Nueslros mejore! eo ")or y celo. 
Imagine que esclata aote tU planta 
La DAMA del cristiaoo rendiria 
Y apenas boy mi rrente se levanta 
Sin que la cubra la desbonra mia ; 
Fuimos cohardes , si, vencidos fuimos 
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Sin prcrerir la muerlc enlre el escombro. 
Cual ciervos espantados nos buimos 
Causando a Saladino grande asombro 
TODA la cristiandad a nuestro frenle ~ 
Yo en TOLEMAIDA fiero recordando 
Las palabru que dije tan valiente, 
De al bravo MATO su beldad robando. 
Y creimos valer alguna cos a 
Cuando me distes esa prenda amada. 
Una ilusion no mas era enganosa , 
Tendi la mano y encontre la nada ; 
Dame la muerle con el bierro aleve , 
Ten por AlA piedad de aqueste moro, 
La muerle DALL, si, que no se mueve 
De aqui sin ella y a lus pics la imploro. 
- Lev3nlale, Gazul, ella dijera 
Vuelvele a combalir contra III cristiano 
Su muerle sca tu LEMA en donde quiera 
Y si vences tu premio es esta mano. 
-Guardete Ala, ,ultima, dijo eZ moro, 
El profeta te de ,u bendicion, 
Y Ie cerr6 La reja !I «a un te adoro_ 
Se oy6 de.de el cerrado torreon. 
Apenas la aurora sus luces tendiendo 
El dia cercano risuei\a anunci6; 
En su arabe potro Gazul va corriendo 
.\ cumplir la orden que su amada dio. 

EUFEMIA OLIvEaos. 

SONETO 
Dedicado d D. Francisco Saenz y Paiba, Ilabiendole visto ejecutar los 

primeros papeles en diferentes dramas. 

i Vedle! altivo Guzman, fuerte guerrero, 
Abogando su carino tras la malia, 
Como arroja el punal por la mura/Ja 
Contra el bijo infeliz padre severo (f). 

i Vedle! c6mo enamora lisongero 
o contiene orgulloso a la canatla (2). 
i Ved! la risa frentHica que eslalla 
Del balbuciente labio loco y fiero (3). 

Quien interpreta como to la historia 
Solo dd numen el falgor reGive, 
Claros destellos que en la accion resallan ; 
Los que niegaD a Espana taottl gloria 
Mieoten : en ella el entosiasmo vive , 
EI geoio sobra, los laureles faltan. 

LUIS MORBNO T SOUZA. 

(~) Guzman el Bueno, en eltealro de Variedades. 
(2) EI Rey mo.Dje, en el MuseD. 
(3) La Carcajada , ide 



DOS DIAS EN CARRANQUE. 

A Ml QUERIDO AMIGO D. PEDRO ALONSO Y CABASEDA. 

Uo dia de Juoio habia yo salido de mi casa, eo la que e laba 
trisle y era feliz al mismo liempo, porque mi corazon esperimen
taba un amor y uoa esperanza. La que yo amaoa se hallaba I~jos 
de mi, pero habia prometido volver eo breve, y todas las maua
Das mi paseo era por el camioo de Carabaochel , a fin de acurtar 
la distaocia que u'os desunia. Cuando lIegue a I:J calle de Toledo, 
divise a la puerta de uoa posada a mi amigo Carlos que iba de viaje. 
Carlos es la otra mita4 de mi alma, uoo de esos carifios que se han 
cooservado leales y sinceros a traves del e cepLicismo y de la in
credulidad del siglo. Es mas que un herruaoo, y sus gu los Y sus 
ileseos son los mios. Nos abrazamos esl~echamenle y me dijo ha
bia estado eo la tarde anterior tres veces en mi cas:! con obj'jlO de 
darme uo aDios, y no habia cooseguido el eocootrarme. 

-lPero como te vas tao prooto? 
l\Ie reclama mi familia. La dislaocia a OIi pueblo es muy corta, 

ban sabido 'lue me he graduado ayer, y .hoy me obligao a mar
char. Sabe Dios coaoto 10 sienlo, he ahi el carruaje ya dispuCSlo 
y esperaodo se reuoan todos los pasajeros. 

Con efedo, delante de la posada esLauao enganchaodo unas 
mulas :i uo pequeno carro, y en los poyos del patio se veiau senta
dos algunos Ide los que iuan a ir en el. Teodi una mirad<\ e.Talllina
dora, y lOis ojos se c1avaron involunLariaruente en unaj6vcn que, 
recostada sobre un banco, lIevaba de vez en cuando el paiiuelo 
al rostro ruborizandose si alguoo la miraba. Era hermosa y eslaba 
trisle, sus ojos brillaban mojados por lagrimas ardienles, y la vi 
balbncear coo dulzura. 

-Tal vez me eogane, E!I volvera. 
- Volved , volved, esclamc yo sin peosarlo , como arrastrado 

por el movil que me lIevaba todos los dias fuera de lUadrid. 
EI aceoto apasiooado de mi voz hizo estremecer a aquella mu

jer, y baj6 la vista al vcr ql1e yo la miraba con ioteres, m as poco 
a poco se fue reponieodo de la turbacioo que Ie habra causado, y 
contesto; 

-Ojala fucse cierlo, oj;lIa vol viera mi Leon .. . 
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-l Y que Ie importa a V. que vuelva 0 no vuelva? dijo a 1"5(3 

:sazon otra joven que, sentada en el banco; tenia entre sus manos 
.una de las de la anterior. 

Su fisonomia era alegre y jovial: sus o.i?S pa.rdos y de nna .~no
vilidad estraordinaria, giraban en todas dJreCClOnes: sus meJll1as 
,coloradas como la cereza, y su cabello tan robio como la seda, la 
daban el caracter de una de esas hermosuras atrevidas y desen
vuelLas que tanto nos chocan en los animados cuadros de la es
cuela flamenca. Ambas vestian el traje de la c1ase del pueblo, y 
por sus maneras y modales se advertia facilmente que pertenecian 
;i el, ballandose unidas por la amistad mas intima. 

-No seas asi , Escohistica , replico la primera, el seDor DO se 
Ita metido en nada , yo he tenido la culpa con mi involuntaria es,
c1amacioll. 

-Eso esquererse poner mala, Luisa, ni hay razon para ~1t1i
~irte, ni aunqne la hubiera deberias hacerlo; si mueres, nadia 
derramara una lagrima a tu memoria, y cuanto padeces no sera 
creido. He conocido que los inconsecuentes outienen mejor snerte 
y estoy en el caso de no apurarme por nada. Voy a casarme, pero 
si me hallase burlada , 10 haria a mi vez. . 

-Dichosa tli que puedes abrigar tales pensamientos, pero yo ..... 
-Vaya, dejate de tristezas y vente at pueblo: sera el mf'jor 

remedio para ahuyentar esas ideas. 
Carlos m~ invitaba en aquel momento a irme con el sin que su 

convite fuera una mera formula de etiqueta como tantos otros , sino 
una invitacion franca y sin cera , cuyo mas vivo deseo es que 10 acep
Ie, 11arto)o sabia yo, pero rehuse porque Luisa no aceptaba tampoco, 
y aquella mujer me interesaba sin saber esplicarme el motivo; la 
estuve conlemplando atentamente sin atender a las palabras de Illi 
amigo, su corazon esperimentaba sin duda una pasion muy vio
lenla, i cuan hermosa era! me quede inm6vil mirandola, y aque-
1I0s negros rizos como el plumaje de un cuervo, aquel lalle de esa 
flexible y natural tenuidad que se doblega con tan natural allau
dono, aquella noble espresion de su rostro blanco cual la nor de 
los jazmines, casi me hicieron olvidar el objeto de mi paseo, y ya 
babia rodado el carro por el aspero empedrado, y aun permanecia 
yo enclavado en el mismo sitio : mas el roce de un vestido de per
cal me Ihizo volver de mi exlasis, y ver que 10 causaua Luisa que 
regresaba a su casa. 

La segui ansioso y dispuesto a estrechar la simpaLia que hacia 
ella abrigaba , para 10 cual, acercandome a su lado , la ofret:i L1na 
flor que lIevaba en el ojal de la levita. 

-j Ah ! eso es muy bello, me dijo , y no puedo apreciarlo. ° 

-Tanto mas para ac~ptarla, no creais que el 311101' es la linie:. 
pasion supersLiciosa, pero el que elige una flor esla enamorado , y 
ao ella confia la esperanza secreta de su alma, asi como los ;t1ulri
ciosos la fundan en la carrera de un caballo, y los homures ~\yidos 
de dinero en unos dados 6 una moneda. 
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-l Y quien os 113 rnch-o que yo este enamorada--? 
-Mi corazon que sufre igual herida, y aun mas vehemente~ 

porque ella me ama con todo el entusiasmo de nna pasion primera, 
y con toda la intirnidad de diez y ocho meses de frecuenle tralo; 
mas SI1 familia, por una de aquellas inconsecuencias que no se 
condben , desaprueba ahora 10 que foment6 en un principio. 
i,Comprendereis 10 que sufrira la pobre niiia, ajada, escarnecida, 
humillada porque rehus3 abandonar la i1usion de sus dorados en-
iueiios? , 

-jAh, si, si, y esa confesion me ob\iga a no ser menos gene1'O
lIa! Yo he uacido en la corle, hija de unos rieos artesanos, reci
hi las dotes de una esmerada educacion, pero trastornos politicos, 
sumiendo a mi padre en un calabozo y matando Ii mi madre de 
pesadumbre, me obliga1'on a servir para 00 p~recer. Fuerte e ins
truido mi espiritu, luch6 con la adve1'sidad y fue por algon liem
po dichoso basta que la presencia de uo hombre Ie trajo todas las 
inquietudes y sobresaltos que padezco ahora. Era de Carranque, 
comerciaba eo gaoados y su tralico Ie produce 10 bastante: nos 
vimos un domingo en nuestra senora del Puerto, y coo menos 
preaml.JU\os que Vds., oos prornelimos etemo amor. Nunca Ie ha
bia yo seotido, por 10 tanto la llama broto en mi pecho esteo a y 
poderosa, adorandole con cuaoto cariiio cabe en este mundo, y 
fui venturosa durante algunos meses, mas jay! hace dos que soy 
moy desgraciada, caballero: sus visitas hao sido menos frecuenle : 
su conver acion mas fria: sus palabras sin espresioo: Ie can aban 
las mias : me decia que era ya tarde y me renirian los amos, y a1 
fin se qne ha venido a l\ladrid y no ba deseado verme. l Que quc
reis que piense de todo esto? que ama a ot1'a, que me aborrece, 
y yo no pnedo hacer 10 mismo; deo veces he tratado de olvidarle 
tra~endo :i la merw>ria la v.aria~ioo de su conducta, y olras taotas, 
su unagen ha flot3do a mls OJos evocaodo los goces todos de su 
amor, es un imposible borrarla. Della y eoLera sobrevive Ii la 
frialdad coo que los g"f3odes iotereses sociales rodeao el corazon. 
En taoto aliente una esperanza, vifire ... despues como esta rosa 
feoecera mi exisLencia : y acompaii6 estas espresiones desbojando 
Ia pobre flor, despues de baber Iwmedecido sus hojas coo dos la
grimas que senti 00 haber recogido. 

Habiamos lIegado a la calle del Duque de Alba, parose al por
tal de una casa, me hizo un saludo y se alej6 subieodo velozmeo
te los estrecbos peldaiios de la escaiera, eo tanto que yo, honda
mente impresionado coo el amor de aquella j6vcn , olvidaba mi pa
seo encerraodome en mi habitacion, pesaroso de no baber hallado 
afect9 igual. Su corazon y el mio eran los dos mcdios que deberian 
jontarse, mirabamos ambos el amor como nue Lra vida, ril'!ieodo 
a el todos los placeres, todas las distracciones. Faciles soo los sa
crificios que se hacen por una mujer, desgraciando la vida, rom
piendo con su familfa, perdieodo su carrera; pero el auaodooo 
del baile, de la caza, de los amigos, el cocierro en un rincon de 
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la tierra: para pensar en ella sin desear la ambiciO'n n1 la r~qneza, 
la pueril locura 6 la frivO'la O'cupaciO'n, esO' es muy raro Y SID em
bargo, veia yO' que sentia abnegar de to dO' aquellO' PO'r su re" 
cuerdo ••... 

Pasaron dias; una apremiadO'ra carta de mi amigO' CarlO's, me 
forzo a hacerle una visita. MO'ntadO' en una mediana mula empren
di el camino para su pueblO' en union de O'trO' amigO' que regresa:'" 
ba a Vargas concluidos IDS estudios. Dejamos,bien prO'ntD :l nues
tras espaldas a Legancs, Fuenlabrada, Humanes y GriiiDn, y 
aunque transidos de calor y de pDlvo, lIegamO's a Carranque sin 
DO'vedad, siendo saludadDs por los muchachos a su entrada con 
un general viva, creyendonDs musicos de la murga que venia de
tras en un carro para solemnizar instrumentalmente la fiesta de 
S. Antonio de Padua, .• 

Carranqu'e es una villa de la llrovincia de ToledO', de unos 350 
vecinos, situada eu un llano al N. de llIescas, al 0 de Madrid y a 
poca distancia del camino de herradura de su capital. Sus tres pla
zas y sus catorce calles apenas presentan edificio alguno que me· 
rezca la pena de describirse, y la casa de ayuntamientO' y la carL 
eel, ruinosa la una e inutil la Dtra, no pudi~ndO' mencionarse la 
iglesia parroquial dedicada a 8ta. Maria I\'Iagdalena, pues su torre 
haja y sus paredes de tierra nO' la hacen sDbresalit. Infeliz seria la 
cDndicion de esta Villa con un terreno arenisco, barrancosD y de 
inferior calidad, si la mayDria de sus habitantes no se dedicasen al 
comercio de ganados , aves, caza, etc., recDrriendo ooda Eslrc-

- madura, Castilla 13 Virja , l\fancha , y abasteciendD el consumD de 
]a corle y pueblos comarcanos, ::i los que surten tambien de bue
nas reses para la labranza. EI cielo es hermDsD y despejadD, y el 
clima, aunque un tanto frescO', nada prDpenso a enfermedades, y 
muy cDnvenien~e a.l,a salud en el ve.ranD. H~edadD fili~lmente 
en la casa de m} amIgo Carlos, de antigua estructura , y baJD cuyO' 
largO' batcon, ademas de unas infames aI"mas, cueJgan Jargas y 
mohosas cadenas, recuerdo de DtrDs tiempO's de vasallaje, deM 
los mayores obsequios ::i tOdDS los vecinos que cual mas se esme
raron en hacerme agradable la estancia en sulugar. Buenos y 
sencillos, apartados de todo trato, y Jejos dei daiiadD contactD de 
las rencillas politicas, han cO'uSerVadD aun las tradicionalell CDS

tumiJres de sus antepasadDs, sin mezclarse en prDnunciamientDs ni 
oponerse a gobierno algunO', que por su parte tampocD ba tenido 
que usar medida alguna de rigor sino es cO'n el cUfa, desterran
dole a Almagro injustamente en fuerza de mentidas acusaciones 
cuando se oste'ntaban en todo su P9deriO' 10shorrO'res de 1a guerra 
civil, y era acogida con credilo la delaciDn.-

Un castillo; segun dijeron que se llamaba, pOTque yo nO' 10' 
crei, de fuegos arLificiales, y Una serenata dieron principio POf la 
lloche a las fiestas, siguio el baile duranle ella, y en la manana 
tuvo 'Iugar la funcion de Igles ia con su corrcspondienle misa ma
y.O'r y un buen sermon que predico cl cnleudido e ilustrado doctor 
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D. Vicente Lopez de Lerena, a quien se habia ido a bnsear a TO
ledo , reservando la procesion para que pndiese lucir en el cre
pUsculo vespertino, y destinando al baile popular toda la tarde ... 
Es inum decir que fui de los primeros en acudir a verle, porque 
hastiado del pesado rigodon y del aereQ wals, necesitaba J13lbr 
I~spansiones de otro genero, presenciando esos movimientos, esos 
saltos rusticos tan lIenos de naturalidad y conviccion en los qll~ 
los ejeclltan. Colocados un os bancos en la plaza , se sentaron los 
musieos y :i su alrededor se formo un circulo de bailarines, em-
pczandu unas seguidillas. Alii estaba Escolastica tan colorada y tau 
aLrevida, la vi sonreirse y senalarme a un moceton que bailaba 
con ella, y al cual mostre cierla repugnancia anlipatica , nacida 
sin duda de ese incomprensible misterio que existe denlro de nos
otros mas fuerle que la voluntad, el cual nos haec que aborrcz
G~mos a- unas personas por mas que las tratemos, al paso que 
otras nos agradan a primera vista, :i 10 cual los fisiologos sena
Ian con la palabra simpatia. Iba :i decirle a mi amigo si sabria es
pJicarme la causa de aquella aversion, cuando de un grupo inme
diato partio uo gemido desgarrador que atrajo alguna coocurreocia 
y paralizo por un momenlo el baile. IHerced:i algunos codazos y 
it la supremacia que ejerce en el pueUlo uno de mis amigos, logrc 
abrirme paso Ilegando al sitio de donde se haJJia exhalado el qucji 
do, y en el cual estaba ya la bulliciosa Escol:islica haciendo loda 
cIase de aspavientos ... Por un instante me distrajeron SIlS escla
maciones, mas cuando mire. al suelo y vi una mujer, examine y 
reconoci it Luisa, fue preciso que me cogiera al brazo de Carlos 
y se 10 estrecb:ira fuertemente para rej?rirnir la emocion que es
perimente. 

Se la Ilevaron a una casa inmediata, y como la musica tocaba y 
los mozos sintierao desperdieiarla, siguio et baile sin que nadio 
e ocup:ira mas de :ft}uel suceso, cosa estrana , esceptuando a Es

coIastica y it mi que la seg-uimos guiados por dos iguales y afec
tuosos senlimientos. 

i Que cambiada se encontraba! quiz:is no conlaria veinte anos 
y ya su p:ilido rostro denotaba treint:l; tenia los ojos encarnados 
por ellianto, hundidas las mejillas, y en su tocado se notaba un 
abandono, nacido mas uien de pesar, que de abantlono y dejadez: 
vuelta en si de aquel1a especie de paraxismo en que habia caido, 
derram6 abuDdantes l:igrimas que ensancharon su corazon, por
que eillanto si no DOS da la calma, adormece al menos la aftic
cion y es el balsamo mas eficaz al sentimiento. Despues de haber 
derramado copiososraudales, pudo hablar hosligada por las repe
tidas instancias de su amiga y por las curios as miradas que yo la 
dirigia, no atreviendome a manifestarla mi des eo de palabra , :i 
causa de ser mas peqneno el grado de confianza que con ella tenia. 

-lPara que quieres que hable, Escol:istica, si voy :i destrozar til 
corazon como se ha destrozado el mio? mejor es que guarde silen
cio y sepnlte entre sus pliegues Ja amarga peDa. 
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- Y te' mneras y 10 perdamos todo, no Luisa, no, nl.lo c?nsenti'-' 

re yo, ni este caballero estara con forme con, tu , ~eter"!lDaclOn. 
-iAb! tambien V., dijo reparando en ml, DIOS qUI era que baglt 

depositario a otro de mis's-ecretos; mas sus consuelos ~() me bau de 
dar ningun alivio, y mIWio tristemente la cabeza posmda de un es
tado de desesperaeion impasible .. 

(Se conctuira,) 

DEDICADA A MI AMIGO 

DON LmS CUCALON Y ESCOLANO .. 
Luis, voy a versificar ; 

Ya ves que soy' arriesgado, 
Pero nunca se ha pasado 
Sin aventura" la mar. 

Y hoy que ta~tos en Espana 
Can'lan y' COil' fa-I afan 
Lo hago yo , por el refran 
De to que abunda no da1ia. 

Tu me tacharas de Joco 
Y no te falta' razon 
Porque bas dicho, Cucalon ,. 
De 10 malo, siempre poco. 

Mas voy a decir' primores 
~ontra una ferdad que niego 
Y es que desgracia en el juego 
Da la fortuna en amores. 

Yo, cual persona ninguna 
J crgadot de loferia 
En el adagio creia 
Be audaces es la {-al·tuna. 
" Pero falso 10 he hal/ado, 
Hoy sin dinero ni gana 
Veo, Luis, que fui por lana 
Y me v'Olvi trasquilado. 

Mas yo que soy testarudo 
Cuando liri c'audal perdi 
Dije, amigo, para mi , 
.A dw'o pan diente agudo. 

,Y la rora sin conciencia 
. En dos enlreses jugue 

Perdila, Y i ay! rue quede 
A ,ta tu.na de Valencia. 

De entonces m~s no be jngad'()I 
Piles he visto, quit;n diria 
Que hasta del agua mas {ria 
Huyese et gato escaldado. 

Cilsarme pense, iinocente!' 
Bien me dijistes despues 
Cas ate por i'lJ,teris 
Y me 10 dirds, Y·lcente. 

:1\1as tanto el amor detesto 
Por el fruto que me ha dado 
Que eselamo desesper!Jdo 
Ay am or como me has puesto,. 

Segui mi designio fiel , ' 
Y aunque reyeses sufria 
Pan mis men es decia 
No, no existe miel sin hiel. 

.Y un reves sufri en amar 
Dos, treg, cuatro, cinco, ciento r 
l\1iI, dos mil, para' que cuento 
Todo ['lie hasta principiar. 

Di mi amor a las herrnosas 
Pero arrepentido' estoy 
Andando cual nora voy 
Que no hay sin e9pt·nas 7·osaSr 

Ay, Luis, que sordo estaba 
Cuando cODsejos me diste 
Y aquel refran me dijiste 
Qu.ien mal anda , mal acaba .. 

Despues la virtud adoro, 
No, ado-rola con afan 
Apoyado en e I refran 
No se compra arnOT con oro. 
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Escarmientos voto va , 

Cual siempre sufri conmigo 
Y vi que el demonio, amigo, 
Delras de ta cruz estd. 

Y de escarmiento sin dolo 
Me sirvio, cuerpo de tal! 
Pues dije , bien vengas mal 
Si por fin te ttegas solo. 

Y olros mil reveses paso 
Que en los amores sufri, 
Pues podre decir por mi 
Que siDios da no esescaso. 

Pero estos lances pasados 
Hoy mas discreto me hacen, 
J>ues de escarmentados nacen 
Siempre aqui los avisados. 

v. MORALBS DIu. 

:a:ISTO~IA. 

LA HERMOSURA DE UNA MUJER. 

PRDIERA. INVASION DE LOS MOROS EN ESPAUA. 

I 
Apareci6 en el ultimo reinado godo un dia sombrio para la 

Espana. 
Lucio la hermosura en el rostro encantador de ona mujer. 
i Desvenlurado dia! 
i Fallal hermosura que 'Hevo tras si un trono y precipito el des

tino que el cielo hubiera en sus iras reservado a una poderosa 
Dacion , tanto como desgraciada. 

GobernalJa el joven rey don Rodrigo eo Espana con uo singu
lar acierto , y girando los negocios en pro de sus vasallos de una 
maoera tan dign3 de un lJuen monarca, que el pueblo gozando del 
albedrio, y disfrulando la mas completa paz, 00 hobiera sino so
iiado felicidad eterna . 

EI pueblo se engaiiaba , Cisaz enlrelenido eo los goces de la cal
ma. y tranquilidad que adormece los rencores y los disturvios en 
un reioado Illn feliz y tan completameote dicboso, como fue el 
Daciente de don Rodrigo. 

La suerle que no se fija, ioconstanle como la brisa lijera y ca
pricbosa de una manaoa de primavera, vino a turbar y a poner 
termino al reposo y a la calma de los vasallos godos. 

Uoa estrella v~nturosa aparecio en el cielo espleDl.lenl(' como un 
lucero, coyos rayos ilominen el muodo enlero al nacimiento de 
su reinado : pero sos brillantes resplandores se apa,garon veloces 
como el reJampago ilumioa repentino en la tempestad . 

Solo on rnomeoto, solo un inslante de calma disfrutaron los 
vasallos ~odos en este reinado , y tras el desaparecio para siempre 
su domioio. 

Era don Rodrigo de una pr~eocia agradable, magestuosa; na
cio con un corazon fogoso, lIeno de entusiasmo y de sensibilidad, 
propenso :i reconcentrar la mas ardienle pasion en su pecho: el mas 
vivo y esfervescente am-or. 
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U oa vez domioado por esia pasioo, lfev3riCi alado a 50 CUr<) 

tras si deo rein os coo todas sus familias, y se precipilaria COD 

eilos sin fober los ~jos alras, toda vez que los .!frastrara por se
guir los pasos del oujeto que prefiere eo su carmo. 

AllaDero por su dase, urioso por sus pocos aDos; oaturalmen
Ie altivo, nada pondria freno a sus inclinaciones cuando dirigia sus 
ojos amando a una mujer. 
. Hallabase eu arluet'la epoea en la corte al servido de la reina , 

Egilona, esposa de don Rodrigo, la m ujer mas encaotadora y de 
una admiraule hermosura, Hamada Florinda <Ia Cava), hija deJ 
conde don Julian. 

Siis ojos negros y rasgados, su fisonomia il1teresal1te, mirada 
imponente y seductora , y cierto aire de nobleza y gallardia, cons
tiluian loda la grandeza de su presencia, atrayeodo :i su alrede
dor innumerables cortesanos :i quienes conociendo por la falsa soo
risa, jarn:is debieron ni una contestacion :i sus insinl1antes pala
bras: ni una sola vez se encootraron los ~jos de Florinda dirigidos 
frenlc ,l frente a ninguno de SIlS adoradores. 

Hasta el rnonarca ansiaba una sonrisa de la dama favorita de 
la corte, y solo una lijera mirada pudo tal vez conseguir. 

En una hermosa manana de Abril , apenas los debiles reflejos 
del sol sonrosaban los capiteles del suntuoso palacio godo, se ha
lIahan en los jardines del alcazar de don Rodrigo todas las jOve
nes damas de la reina respirando 13 consoladora brisa perfumada 
por el aroma de las flores, y disfrutando de la mas com piela ale .. 
gria. Todas eran bulliciosas j6venes, y corrian y jugl1eteaoan por 
eotre los aodeles de los jardines encanladores del palacio: todo 
en elias respiraba sencillez y armonia: no se usaba en aqueHos 
tielllpos entre las damas de la reina esa cornuo f.tlsedad que pro
duce la envidia, ni esa peculiar cortesania adberente :i esla clase, 
que mina y destruye los vinculos de Ja .amistad. 

Asi que, ~omo esentas de la envidia, la candidez predominaba 
en los corazones de todas dando sueHa :i SilS alegres juegos olim
picos, cuya alkion reinaba en aquella epoca. 

Don Rodrigo conlemplaha desde Sll venlana la hermosa de sus 
pensamientos; y :uHHftle desusada la hora para que la regia ma
gestad abandoDise el reposo de su mucH", reclinatorio, la pasion · 
que hervia ' en su pecho Ie tenia inquieto y desvelado; pero iaqnie
to y desvelado sufriel,do en el silencio, qoe es cuando mas se 
:Icrece el amor y mas padece el alma: por eso a don Rodrigo eD
tregando su pensamiento al alOOf que tanto encendia su corazon, 
no Ie era dado reposar eo el lranquilo sueno de la calma que pro
duce 'a sosegada mente agena de las pasiones; y ardiendo su ca
beza como un volcan, apenas penelraron los rayos del sol por sus 
vari.ad:Js vent:1D3S , fue a buscar consuelo en la claridad. y sus 
~loS brilhtron como los del leon :i la vista inesperada del objeto de 
su desenfrenado amor; y sin que apercibido fuese de las joveoes 
acechaba 'como recalaodose. . 
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Florinda estaba aquella manana mas hermosa qne nnnca ; pare

cia a 10 lejos su rostro ona rosa movida por el viento entre las hojas 
de aqoella tloresta deliciCtsa : so gracioso y elegante vestido blanco 
como los propios jazmines, al poco tiempo qoe descuidado, realza
ba con so sencillez sus formas lIenas de gracias y atractivos. EI 
monarca seguia con 110 vista penetrante todos los movimientos de 
aquella figora que aparecia y desaparecia por entre el verde rama
je, y a veces se Ie figuraba en su fascinada mente como unl leve 
mariposa, que saltando de rama en ram a , se alimentaba -con las 
esencias de 1:Is flores. Don Rodrigo que pretendia encontrar en la 
frescura de la manana y en el silencio, la calma que se Ie auyenta
ba en todas las boras del dia y de la noche, solo encontr6 mayor 
motivo a fomentar su mas ardiente pasion. 

Lucbaban en aqoel instante divididas en dos bandos las damas 
de la reina en una glorieta que de pronto babian convertido en un 
palenque: forcejeaban con denuedo por vencerse entrelazadas 
cual si se disputaran un premio: era muy sencilla esta diver ion y 
muy propia de la epoca: en una de tantas veces como se acome
tieron, la enemiga que figuraba ser de Florinda, demostrando una 
fuerza varonil, la cogi6 por la cintnra , y dandola una vuelta cual 
si fuera una flexible palma, la hizo dar en tierra: cay6 -vencida la 
hermosa Florinda, pero a causa del impetu con que 10 fue, y mo
vida por el viento la lrasparente y Iijera gasa de sus vestidos, dej6 
ver su blanco y torneado cuerpo desnudo; on Iijero carmin cu
bri6 el rostro de la vencida Florinda: el robor de verse entre sus 
companeras de aquel modo en tierra, hizo encender susojo ; pero 
el rey, :i vesar de la prontitod con que quiso cubrir sos formas, 
podo conlemplarlas desde la veutana donde observaba sin separar 
la vista del bien que Ie robaba el soeno. 

Esle aconlecirniento que aC<llJ6 de cegar a don Rodrigo, fue 13 
primera senal de fat<llismo que apareci6 para el reino godo, por
que I)rodujo lal ansiedad en el monarca apasionado, basta el pun
to de decidirlo a lIevar a cabo una idea, que lijera al pasar por so 
menle .- habia el mismo repugnado; y tras la realidad de esta idea 
concebida en sus momenlos de arrebato, habia de rodar su 1rono, 
habia de perdcr cl reino, habia de hacer desaparecer el dorninio 
y existencia de los godos.-Desde que don Rodrigo fue dominado 
por esta pasion qoe no supo ocnitar a la vista de SUll cortesanos y 
del pueIJlo, abandon6 todos los negocios del Eslado y todo fue 
desolacion. 

Una noche qoe el rey al parecer reposaba en un magnifico si
lion, dando descanso a la mente faligada , apareci6 en la ventaoa 
que daba frenle a la habitacion de don Rodrigo, una sombra blan
ca que dejaiJase lraslucir a beneficio de la llama resplandecicnte de 
on candela!>ro qoe habia colocado en la mesa del pabelJon de Flo
rinda : era ella, que ajitada por la conferencia que acababa de te
oor con el rey, dirijia sos ojos aun.asustada de la inesperada enlre
vista y del sorprenden Ie dialogo con el mODarea a 13 estancia dODde 
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reposaba enlre suspiros y palpitaciones de su a~asionad.o corazon, 

Era Florinda, que aunque repugnaba con su mocencla y su can
dor el arnor que pudo enLrever en las palalJras de.1 rey , su . alma 
j6ven y agena hasta entonces de la lucha de las pasIOn os, habla re
dlJido la primera impresion. 

Odiaba al hombre que Jigado con vinculos sagrados it otr~ mu-
. jer, se lIabia ~lLrevjt1o :i amarla; miraba con rcspeto y una smgu

Jar emocion al rey que ponia un trono a sus pies; y el j6ven mo
narca de gallarda y noble prcsenci:J, habia abierto una honda he
rida en el COl'azon de Florinda; de modo que aunque saliera it !a 
venlaua la hermosa goda por solo despejar su mente del l?rbelh
no de ideas que se Ie agolpaban, irnpelida por una sensa CIOn que 
jarmis habia esperimentado, dirijia de vez en cuando la vista it la 
camara del rey como para buscar un objeto que no encontraba: 
llIas parecia una estatua de marmol que una figura humaua, por
que apenas se Ie notalJa olro movimiento que el de elevar sus her-
mosos y negros ojos, y volverlos :i c1avar en el suelo. . 

Cuarrdo esta hicha ajitaba el corazon de Ia hermosa Flormda, 
se pudiera asegurar que el rey don Rodrigo reposalJa tranquila
mente a juzgar por el rostro sereno y sosegado que i1uminalJa 13 
Juz de una relucienLe bujia: hallabase en el ultimo trance de su 
efervescente pasion, y c3nsado de la Illeha y resistencia que es
perimenLara al manifeslar su amor a Florinda, se halJia retratado 
en SLl semblante por el esceso de abatimiento, la calma; pero la 
calma tan solo que produce el cansancio y faLiga de una imagina
c!on veemente cuando ama con frenp.si, el objeto que a prirnera 
VIsta rechaza y resiste sus protestas; poco Ie dur6 esta calma; de 
pronto desperLando de su letargo , puede decirse mejor que de su 
sueno , su primer movimiento fue c1avar la vista en uu reloj de 
a~ena qu.e marcaba vencida ya la mitad de la noche; apenas po
dia separar sus ojos de aquel objelo, como si contemplandolo con 
avidez, aceJerase la lIegada del dia en que volviera aver el objeto 
d~ su delirio. 

No Ie era dado snjetarse a si mismo y a largos pasos por la 
estancia, ya no pod ria nadie figurarse que era el mismo hombre 
que reposaba lranquilo momenlos antes. 

Su larga y rizada cabellera esparcida por sus hombros y pei
nada ?on sus dedos, bacia atras, dejaban yer una frente ancha y 
despepda : su faz desencajada y livida como espejo donde se di.:. 
hujan los dolores del alma, presentaba desde luego todo el sufri-
miento, toda la lucha de su pasion. . 

Consuelo no encontraba de manera 31~una, y 10 buscalJa en 
Jas esLrellas, a cuyo fin se babia dirijido :i la yentana de su pab~
lion, donde con el Lrazo en el dinlel sostenia su cabeza ocultando 
su mano entre su espesa melena. 

-Ya viene el dia (esclamaba), con el vere:i mi Florinda; y 
volvere a decirle mi arnor, Y I~ conI are mi sufrimiento, y cono
cera el dolor por las seoales de mi rostro. 
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Las dos estatuas permaoecian inmoviles. A uo mismo tiempo 

dirigieron sus ojos el uno al otro: fijos permanecieron un momen
to contemplandose: dos suspiros salieron de los dos corazones: un 
movimieoto instantaneo hizo desaparecer los oujetos de las venta
nas; y las celosias de la de Florinda apago el resp(andor qne i1umi
ba el patio del alcazar. 

- IUe ama: su desvelo es su pa ~ i on (decia don Rodrigo). 
-Crimioal fnera adorarl e (dcda Florinda) dejaodose caer en 

un cojin de terciopelo recamado de oro. 
- Un momento de calma, Dios mio: que 1:1 imagen:del monar

ca se ahuyente de mi lado; debo huir de su arn or. 
Conc\uida esta frase en trecorLada por la agit~h; ion de su pecho, 

se abri6 repentinamente la pucl'La de la es tancia de Florinda, y don 
. Rodrigo aparecio en ella como una somura iospirando horror :i Ja 
caodida paloma con la espresion de SII se11l1.l130te. (Se continuard.) 

FR4NCISCO V 4RQU. 

A UNA JOVEN AL DARME EL SIGUI ENTE PIE. 

Yace en paz noole coqueLa 
Sin que falLe :i Lu memoria 
Una cruz y Ilua vel eta 
COIlIO sig-nos de Lu gloria. 

Tus abriles van pasaodo Con tu lIlirar , seducLora , 
De esa edad tan deliciosa, Arnor do quiera respira ; 
Cualla viva mariposa Cual vitia y contento inspira 
Entre mil flores vagando; A la pratlera la aurora. 
No los vayas marchiLaodo. Desden y esquivez agora, 
Sus gracias, o iii a , respela. Despucs- alegre e ioquieLa 
Que a seguir til vida inquieLa Nada el capricho respeLa, 
Cuando dejes de p-xistir , Por ello en la LUlllba fria 
Tu epitafio ha de decir : Te poodre , gacela mia, 
« Yace en paz noble coqueta. » Una cruz y una velela. 

En tus laoios I:t sourisa Coo lu voz pura y sendlla 
J6ven corazon alienta, S;lbes cantar los amOl'es, 
Cual al capullo Ie aumeola Cual los raola cufre las Ilores 
Su fragaocia fresca brisa. Ju g-uetona torLolilla. 
Es agradar tu divisa Asi repasilO cual brilla 
Ser agradada tu gloria; Cien alll adores tu historia , 
Eres pues tolla ilusoria Que posando eo su memoria 
Y tu aohelo siempre es Se rinden y das en tanto 
Un amador a tus pies Soori a, desden y canlo, 
Sin que {aile d itt memoria. Como signos de tu gloria. 

Si te has of en dido , herlllosa, 
Contrilo digo, peque, 
1\1 as yo cau lara oLra cosa 
Habicndo dado olro pic. 

R. SBYASTIAN PEIlBZ. 
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~oa'lf.aOtl 

A LAS DOS CHARlDAS DE LA SENORA ALA VESl 
INSERTAS EN SU APRECIABLE PERioDICO. 

A LA PRI1\IERA. 

Por no usar prosa , l\farcela , 
En verso te escribo mal t 

Ni tengo un mueble esencial 
Qoe es to segunda y tercera; 
Y es preciso :i no dudarlo 
En toda casa 0 cortijo 

Para estar el brazo fijo 
Tener Mesa en que apuyarlo, 
Y una PROllJESA :i Escol:mo 
De su adorada Sofia I 

Lo vuelve loco en un dia 
A un cuando la espere en vano. 

A LA SEGUNDA. 

Por mar me largo si qoiero 
Dcsde Cadiz a la Hauana t 

A ver a Marta mi amiga 
Que su cariDo me llama. 
Es por demas apreciaule 
En segunda tercia y cuarta 

La 9arila al conlinela 
Y a un nomure :Iqui sc limit.a 
EI todo de esta charada ; 
l Sera acaso 1\IARG.1 R IT A? 
Por mi la creo ac~rlad3. 

SOL'O'OIOlT 
A LA CHARADA DEL CORRESpONSAL DE LA LUNA EN EL INFIERNO. 

Si atiendo :i las riqllezas que prodi .~a natura 
Y derrama en los campos con brilladora prez , 
Es el Te entre las plantas el que mas nos l'rocura 
Alivio en muchos males con suma rapidcz ; 
Si lIego por las nocbes de pasear hastiado 
Y al teatro reeurro queriendo descansar , 
Oire ella segonda quizas enagenada 
Eo moduladas voces este signo trinar , I 

Y el todo aunque bien claro mi solucion 10 espresa 
Leyendo 10 descrito; direlo sin parar 
En fabricas 0 en tiendas ha1lar3 la Alavesa 

. Tela de todas clases si la quiera comprar. 
, I 

LA SOSCIUTOl\A GALLBGA. 
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At Senor Don Luis Cucaton y Escotano en et Infierno. 

SOLUCION A. SU CHA.RADA. ESQRITA. EN LA. CIUD!.D DEL FUEGO. 

Cuantas, y cuantas veccs 
Tu esl6mago ha aliviado 
Tff chino azucarado, 
Que en taza china ofreces 
Galan al bien amado. 

Y cuantas habras ido 
Al Circo a rccrearte, 
Y un duo en La has oido 

Dulce tu lira 50no 
En mis oidos , Narina, 
Su eco me afi ,;iono 
A la charada divina 
Que una aureola te dio. 

Discreta a par qoe ingeniosa 
Con esph~ndidos colores, 
De Jarifa los amores 
Tu imaginacion lujosa, 
Nos pinta con mil primores. 

Gozando al ver tu charada 
Tan bella y bien concebida, 
Con tanto arte diriaida, 
Perdoname 5i fui osada 
Y la descifre atrevida. 

Cantado con lal artc 
Que loco has :lplaudido. 

Y yo Lambicn, es cierto, 
Con mana y con cautela, 
Los dcfcctos advierlv 
De esla, 6 aquclla Tela, 
Y compro con acierto. 

LA ALAVESA. 

Y si arida olucion 
En mezquina poe ia 
Te dirige mi cancion • 
Es por carecer del don 
De tu rica fantasia. 

Qne el ~orLe no tine flores 
Como line el Merliodia. 
Ni aqui abundan rui eiiore~ 
Ni rayos ahrasadores 
Como alii el 01 0 envia. 

Por eso mi in piracion 
De melodia carece, 
Y aunque mucho mas merece 
La tu va mi cornon 
Su pobre of rend a Ie ofrece. 

LA ALA ' "F.SA " 

Apenas la aurora sos luces Lcndia 
De grana tiiiendo y azul el cre pon, 
Y ya la ancha vega Gazul recorria 
En su arabe potro de oscuro color. 

Cuando 'In paladin, cristiano en la sena 
Que en su fuerte escudo devoLo esculpici , 
AI moro dirige mirada severa 
Yen estas palabras alHvo Ie hablo. 

;, Quien eres, di , para que al vil manuato 
De la sultana que con fe Lc adora, 
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Por tener de su amor un simple DATO 
Ofrezcas cuanlo el mundo en si atesora'1 

. ;,Porque ella de dijera TOMA y parte 
Y una cinta te diera de su pecha, 
Al cristiano valiente can vii arle 
La DAMA arrancarias de su lecho '! 
Esa cinta que guardas escondida 
Y a la carrera de tu buen caballo 
Querias colocar en el serrallo 
o en la aILa cumbre del frugoso IDA; 
Par ella ven~o, que a mi Elvira hermosa 
Yo la he de presentar can ufania 
Como prenda de aOlor, antes que el dia 
Concluya su carrera presurosa. 
;, Quien eres lu. gusano miserable. 
Para altivo ofrecer la sangre TODA 
De la genle cruzada que incansable 
A TOLEMAIDA sHia, y qae acomoda 
Sus tiendas en redor de la muraHa 
De la impia ciudad, de cuyo seno 
Valiente lanza toda la canalla 
Qae en ella habila entre el inmundo cieno? 
Una orden DALE a ta rendido moro, 
Dijiste a la sultana en ta embriaguez , 
Para de ella alcanzar un ((yo te adoro» 
Que oisle pronunciar la ultima vez: 
Pues a pesar de la arrogancia 6era 
Con que la mora el LEMA te trazo 
De «muerte al vii cristiano)) la altanera 
Tu maerle al propio tiempo decreto. 

Despaes de una hora de 6ero combale 
En que el fuerte moro tenaz defendio 
La prenda querida que en su pecho orDara 
Y' qne de sa amada feliz recibio. 
Tendido en el suelo de sangre baiiado 
La palida muerte sa roslro baii6; 
Y entonce el cristiano valiente arrancaba 
La cinta que a Elvira lIevar ofrecio. 
Y en al&s Iijeras de su 6el caballo 
Camina orgulloso porque ya vencio 
Al moro altanero que aadaz anhelaba 
Del leal cristiano la vida y honor. 

No teniendo tiempo su6ciente para poner en verso la solacion ala 
charada del numero 20. dedicada ala A\avesa por nuestro amigo Cu
calon. Ie dire a este caballero en sencilla prosa. qae no dudo en ase
Burar es TELA el todo de su charada. 

UIU Sl'SCalTOaA BUaGALBSA. 



DOS DIAS EN CARRANQUE. 

~ JII QUERIDO "-JUGO B. PEDRO ALO SO Y CU,\SED,\. 

(Conclusion) (1). 

Obligada por ooeslros deseos hablo al fio. 0 habiendo sabido 
nada de Leon desde qoe nos separamos, oi acodido este a verla 
ann cnando babia eSlado eo Madrid, se decidio a veoir a Carran
qoe eo Sll bnsca la vispera de S. Anlonio creyendo qoe el 00 fal
taria; y asi foe la verdad porqoe Ie vio en la iglesia por la manana 
y despoes en el baile al qoe babia acodido para cerciorarse de una 
terrible verdad qoe en la posada la d;jo sn dueiia cu:mdo la bubo pre
gontado por ~1. Leoo era el prometido de Escolatica, con qoien 
se iba a casar dentro de breves dias, y para coyo eo lace habia lie· 
Dado el carro en que marmo mi amigo de eoseres domesticos co
mo cama, mesa y cbismes de codoa: el iofame la bal.lia abaodooa
do eogaiiandola vilmente. Eolonces bablO Escolaslica. 

-Bien pnedes eojogar el Uanlo; ese bombre 00 me poseera, ha
ce cioco aios qoe oos queremos pero renimos haee lrece 0 calor
ce meses .. y no 10 habia vuelto a ycr si 00 (uera i buscarme el Di es 
pasado dicieodome que si olvidaodo reocillas 10 qoeria auo eslaua 
decidido j casars('i, 1e cooleste qoe si, Doeslra carrera es esa; el 
eamo ~lltiguo y como la separacion babia nacido de celos, cort:1 
fue la reconcilia.tion, dispooieodo veriticar el casamieoto de IlUes 
de las fie$tas : tn no me has manifeslado oonca el objelo de to elec
cion; coando te be dicbo si es.tabas eoamorada me has conlestado 
con esa negaliva de los amanles cuya aqoiescencia se adivioa , y ;i 
mis conlinoas pregootas por la repelJtiaa tristeza me conlestal.las 
con que to pobre padre sofria mocho en la circel. A la verdad el 
motivo era moy Cierto y yo necia de mi 10 creia.AI fin has habla
do y me alegro porqge me hubiera casado hacieodote infeliz; oi 
una ni otra. Loisa, qoe bosque olra compaiiera: es indigno de que 
DOS lIamemos soya iengaiiarte de tal modo! mira soy una loca pe
rD tengo sentimieDtos, es eo va no que moens la cabeza prelell-

(" Vbsc el num. ft. 
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diendo convencerme : con cu:mto amor Ie queria antes cOn lanfo It! 
:Ioorrezco ahora. 

lml'ulsos me dieron de arrodiIlarme a sus pies en vi la rle lal 
heroismo y de taota generosidad: entonces pude aprend t.>r pi fon
do de virtud que encierran esas mucbachas de modales alrevidos 
que al primer golpe de vista nos parecen abrigar la eS('ul'la del \' i
cio. Despues de viv:as y tiernas replicas se convinieron las dos ami
gas en olvidarle y armandose de cuanta serenidad podi:!n dades la 
anterior escena, salieron aver la procesion que en aquel momento 
l'asaoa por la puerta de 13 posada. 

Una procesion es en los pueblos acontecimiento de la mayor 
imporlaucia, y da margen a las vecin3S lenguaraces para ejercitar 
SlJ oficio: en 13 que se verificaba aquel dia, tenia lugar un motim 
que les daria abundante material, y era la inauguracion tie una co
fradia lJajo la advocacion de S. Antonio, cuyo institulo era hacer 
fiestas al santo y socorrer con cuaLro reales di3l'ios a los que ca
yesen enfermos. No habia donde meter la tijera, mas sin embargo 
Jas oi decir.-Yo, si cae enfermo mi marido reDUDcio fa pesel:t.
Y yo lamb!en; no he de ser menos, y luego cuando hubo pasado la 
l'rocesion ,las murmuraciones fueroD de otro genero.-Chica, pa
ra cincuenta cofrades veinticuatro mayol'domos.-Asi iba ello, to
dos en~monton, mandando cada uno y sin formar hileras, por eso no 
11a lucido 2,y viste que envidia hadado a algunos el no lIevar hach:. 
como los hel'manos? dicen que manaDa se vaD a seDtar cofrades.-
1\le alegrare porque coo las eotradas se satisfaran las detidas de Ia 
funcion, sino los dividendos van a ser gran des y DO estamos en pi 
caso de gastar mucho.-Los gozos y villancicos han sido mas anli
guos que la casa de la villa. 

Yo me habia unido a mis compaiieros y con ellos segui la pro
cesion, que 00 iba tan mal como decian las veciDas, Plldientlolo su
plil' el religioso celo de los cofrades, y eo particuiar el entllsiaslllo 
del mayordomo mayor; y cuaodo el santo eDtro eD la iglpsia se 
encendieroo algunos caprichos de fuegos artificiales baslanle bil'1l 
ejecut:ltlos y de gran m~rito en atencion a que e~ polvori~ta es na
tural del pueblo, y solo su aficion ba sido sll'maestro, no sabiendo 
leer ni escribir. Conc1uido todo se trato de cenar seguidamenle 
para asistir al baile seiiorial que se habia preparado, y en su coo . 
secuencia Carlos y yo dirijimos nuestros pasos a su casa, no sin que 
al pasar por la posada tendiera uua mirada a su interior y fuera 
Tisto por Escoiastica que salio a mi eocueolro. 

-2, Que hay? la preguDte. 
-Ese hombre quiere perderoos, iba en la procesion y al ver-

nos se ha acercado primero a mi ,dicil5ndome lque cual era 13 cau
sa de no baber, conliouado en el baile? y como Ie conleslas~\ que 10-

do habia concluido entre los dos, S8 ha lIegado a Iii pohre l.uisa di
ciendola que no podia quererla, Di la habia querido mas que como 
un objeto donde distraerse durante el regano que coomigo babia 
tenido, y que se guardocse bieo de a£onsejarme que 00 to quisiera. 
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Estas ll:alabns-ilt ban- hecho mucho dano, procuro e81M intll1'ere;j(e
y DO puedo cODseguirlo, me lemo uoa desgracia , caballero. 

Procure consolarla, y despues ~in dirigiroos a casa, marcba
RlOS a la del cun. Nadie como II religion podria desechar de ella 10-

da idea de 'astrosa y lodo lIIal peosamieolo~ y el buenJparroco ast}. 
ciaodose de bueo grado a mi idea, bablo a los dos; pero cuaodo Ie 
h~be preguutado por el resultado, Iltigio su semblante y seiial3u
t10me con la mallo el cielo, se en~alllino eo silencio a so. moralh. 
Tambieo Dosolros DOS encerramos en la olleslra tristemenle preo
tUlladoS'; mall la franca y sillCera £ooversaciou del padre de Illi ami
go y Ia jovialidad y los repelid08 obseqtlios de toda slLfamilia , 1It6' 

bicieron desanublar el sembla~e y recompensarles con- mi alegri . 
las fiuezas de 'qne era objelo. Seguidamcnle marchamOi aJ baile, 
que tovo efeclo ~ cabo de coosiderables esfuerzos eo uoa c'asa. 
desabilada , que se alhajo cn un momento del mejor modo posible, 
y COIUO eolt'e la confllsioo no me era Ian (orzo 0 guardar wilside
raciones, la suelle de la pobre Luisa OOIOenzo a interesarmc de 
nuevo y a crear eo mi imaginacioo tesis.de todos geoeroi. EI1)01 -
vo del b:dle y 13 mtlcba gente, babian aonumtado el ~or de un 
modo esct'.sivo; y sea por esta causa 0 acosado por mis len ace . 
pensamienlos, abandooe la estaocia SiD que me vierao, salieodo:i 
la calle, lanz3ndome OIl caml'o , 80 sin lropezar repetidas veces COli 

el desigual terreno, y senlandome eo ona piedra. 
Fulguraba eo la serena bMeda la melancolica looa derramand.) 

una suave trisleza por las hoodonadas y barrancales; mnltitud d", 
eslrellas lacbooablo el firmameDto , como otras tantas gotas de luz 
qoe riel:to en el foodo de las laguoas; susorrabao los inseclos eo 
fa enramada ; el caoto de la alondra se elhalaba eotre- los suspiros 
de la oothe; '31 eco de las brisas se mezclaban : los rumore de la., 
bojas entre las brumas a 10 lejos, resonaba; el plaiiidero vaiven de 
los arboles de las boertas, y en medio de tOOo esto, se destacaba 
wajestuosa la iomensidad de la grandeza de Dios. Embebido en 10 
pflosamieolos agradables que me traia 13 conlemplacion de aquel 
hcrmoso conjooto , no adverti que acabab:," de cruzar pOI' mi lado 
dos persooas velozmeole, y sio el aspero chirrido de nna urraca que 
10 exbal6desde uo arbuslo iomedialo, hacieo.lo ce 'ar la enageoacion 
de mis medilaciooes yobligandome a lender los ojos eo tOOas direc
c;iooes, 00 mehobiese apercibidodeello. Divisf! a 10 lejos un ve lido de 
nwjer que- e~ litre Oo13b3> , y SiD poder esplicarme la causa, mi co
J:aZOD latio apresurado como impeli~ndome 3 arraocarme de aquel si
tw, emperodesech:ando-looa idea sopersticio ' a, volvi a quedarme c1a
.ado en el. '9 se el tiempo. que eslaria enladll; solo recorde qoe 
seria tarde y mi auseocia. ooIada en el baile; y eo SIl coose
cuencia 'me IMaute encamiooooome al pueblo; pero DO bieD iba a 
Illcerlo me· aiC30Z0 un muchacbo de ocho a dicz aiios, pobremeote 
vestido : 10 mire y era Julian, uo nino tonto, y que con sus slm
-plezas escitaba la coomiseracioD ; venia entoDces imitando el canto 
del jilgoero. 
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"-I. (lu6 baces , esta&- horas por aqoi, Ie pre(fUote? -
-He acompaiiado a ooa senora, me cootest() tartamudeanclo. 
;"-i ~A una sei1or~!.. ,-. 
-Ooeria baiiarse eo DO 31'royo may hondo y la ~e dado a elegit 

entre el de Obera y el de Colmaleche. . 
-I. Y se hit baiiado? . 
- Y DO ha salido , me anadio cantaodo :. boro •••• . bur ••• ru •••• 
-Pero muchaclio l. ~s verdad? . 
-Si senor 1 y&~ hacer muchas cosas .... boru ..... bu •••• ro .••• 
De~ qoe imitara al {lilgoero caBnlo qoisiese, y me arraoque 

nlozmente de aqoellos silios en direccioo de los dOl arroyos qoe 
desaguao en el rio Guadarrama. a una legua del poeblo, por so la
do N. croce las arboledas cooocidas con el Dombrede Colma1eche, 
donde bay DO vinedo noevamenle plantado -y arboles frotales de es
quisila ciroela , que puede competir con coalqoiera del reino, . y me 
balle a orillas de los arroyos, bien tonlamente, porque sus agnas 
cOTrian mansas y cristalioas, sin remolino ni senal alguoa, por 
donde pudiese colegirse qoo habia acolilecido 10 que yo preveia. 
Despoes de haber divagado por la pradera nn largo rato, resolvi 

, volverme cansado- de las investigaciones y te meroso ademas de' qne 
algono me sorpreodiera en aquel'silio y me creyera compJicado eo 
el suicidio, y sin mas precimhutos, fOlvi al pueblo y al baile, en el 
que habiendo.me echado de lDenos, creyel"oo que r~Ddido del 50e
no me habria marchado Ii dormir, -por CU3nto arao ya Rlas de las 
t10s de la noebe. ' 

Cu~mdo 31 siguieme dia bube abaodooado el lecho, baBe la-ca
sa consternada €oo el trajico sueeso que habia ~oDtecido .~ el pue
blo: onos pastores de ganado vacuno habiao encontrado al atrave
sal' ono de los arroyos el cadaver de uoa JOYeD que todos habiao 
vist'o ei dia anterior I 'pues sn belleza dejo grat06 recoerdos. No to
ve necesidad de recoDocerta para saber quieo fnese; harto me 10 
t1ecia et corazon. Era Luisa t la eocaoladora Luisa porquien de boeD 
gratio hnbiese olvid:rdo uo ~mor de diez yocbo meses, y hasta mi 
porvcnir y mis goces: i pobre criatnra ! eo eI peohe ~a babian en
contrado uo papel con estas lineas. «A.dios , Escmj&ticlt; yo no po· -
dia aceplar tu sacrificio y ser. feliz, Ie be amado mocho y Ie ama
ria siempre ; mi vida 00 Jmbiese sido mas que 00 contiouo reeoer
do de su amor que hubiera dado a otra ; y 00 podria verlo seren .. 
e impasible sin estallal" l1e dolor. Tarde eo eotregar las afecciOD'8S 
de mi ear-azoo • y me ha perdido porque la llama crecio von! silt 
ser posiblc apagarla oi torcerla. Adios, mucho valor se 'DeCAsita pa
ra eSl,Tibir esta paIabra.)} Pero esle papel fue reeogido porEscoh\s
fica que acudi6 13 primera, y oadie supo la verdadera causa, ore
yendose que ioteotaodo baiiarse 0 tal vez distraida contemfllaDchJ 
la ooebe se habria c:,ido. De modo qoe 110 se hizo mas procedimieli-
to qn~ eo(err3rl3 y avisar a su padre. . 

Pelt~:ma h·aherme detenid<l' m:.s tiernpo , pero tal snceSf) lDe ki
zo dcmasiada illlpresion , y a'i}~"a misma tarde regrese , ..... , . 

~ '. 
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promelieodoles sio embargo volver , -eo vista de sus repelid:rs ins
tancias, para el mes desetiembre eo que ademas dp, la fiesta que 
se/baee al Cristo. de los Pobres , tieoe lugar el 13 uoa feria de es
parto labrado que dura medio. dia , la eual aunque iosigoificaolc, 
no. deja de ser notable por singular eo et reino. 

Despues be sabido que Escol!tstica va a casarse coo l\faouel, mo-
1.0 de labor honrado y traba.1ador, qne la babia amado baslante 
tiempo en silencio, 00. atrevi!~ndose a declarar por el co.mpromiso. 
contraido coo Leon, y que este, viendo el poco. fruto que sacaba 
de sus brutales amenazas, se hab-ia marchado a Estremadura (lor 
f(~ses; quiera el cielo hacer a los primeros muy felices y eoviar re~ 
ntordimientos al seguodo. 

- LUIS CUCALOI'I Y ESCOL.lN~. 

'- SUCESOS DE 'UN BAILE (i). 

~ (Conclusion.) 

Amigo Cucalon: son lantas las cosas ocurrentes, ocurribles y 
ocurridas que puede suminislrar un baile monlado a la modern:t 
que brola de si la suficiente materia para cansar cuaolas plumas 
anat6mico socbles se atrevan a describrir sus cosicosas , como 
dicen todos los quI' las comprenden bajo un IDismo geoero.-lUuy 
coDveniente me hubiera sido tu presencia, para que con el diab6-
lico genio que te distiogoe hobieras diabolizado el mio, y el de 
tantos como viven en una pacientisima confianza, y entregan sus 
caros objetos, cual debit jug-uete eo iofantiles maODS ; pero ya que 
el destinD nos niegue este placer, puedo repararle con trasplantar 
a esa ciudad del fuego cuantos suceSDS digoDS de tu justa curiDsi
dad yean mis oios, palpeD mis manos, y huelaD mis narices. me
laf,jricamenle bablandD .... ; y asi voy sigoiendo mi diseccioD ana-
16rnico bailable, basta la hora misma eo que aquelJa nDche eotre
gue mi fatigado cuerpo al descanso.- Ya le dije en mi anterior 
que el ami~D acompafiante tir6me su3vemente del lJrazo como para 
sacarme del salon, mas yo como se que los deseolaces de 00 baile 
ofrecen taDlos cuadros como IDS que puede conteoer un moseD de 
pioturas eo 10 profaDD , y por coosiguiente dDble mDtivo para te
Der mas copias que trasplaotar a tu libro de registros, bete aqui 
por qoe no quise obedecer al suavp. impulso de rni caro amigo, y 
continue recogiend.o datos, observando esceoas y sufriendo de vez 
en coaDdo sendos apretooes de pies, liodeza debida.a los sngctos 
perteoecieotes:i la infalible categoria de hombres adoceoados.
Giraba poes, casi aturdidD por aqllella BalJel , dando lanlas vlleltas 

_~) Yease el numero 17. 
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-eomo permola que busca el ponto de reposO', el1ando . ~ropiezG au 
'Un semi-bombre, imagen de la locnra , qne coo .sus ridlcolas- y en
fadosas gracias, pretendia bacerme reir "ejlis 'RotHs, ostentando 
a la par inteligencia en todo y mucho que criticar en Duestros se
.,mojantes. Queria sin duda encoolrar· ell mi ,uo c6mplice mas eo 
SIl implacable osadia que Ie ayudase a molestar a cu~ntos se consi
deraban dicbosos sin su inapeten.le travesura.-Ibame pues carg2u
do D. D.iminutivo, con uoa estrafalaria figora, maDems descara
das " y sus trivi'3les cbaozooetas que estnv-., a pnnto. de colgarlo de 
la pen~ha, como lugar de prefereoeia para los erectos de calle; 
paro jnzgaodo qne esta operatioo babja de robanne noa parte del 
tieinpo que yo queria cousagrar al lado df; cierta ~eiiora , 1e perde>
DE! generosameote 1.3nz30dorne bacia Ia sDsodicba; ~bri la escena 
con un «a los pies de v.» profundo y espansivo, que hizo revivir 
eu su rostro la necesid:jd de confianza derta quisicosa ... En efeto,. 

. amigo Cucalon, me arrime todo 10 posible para que no se esca
para eI seereto; porqne ya sabes que ouestra misioD nos depara 
sus Mentores y no denemos nunca faltar a tao digno cargo. Hice 
por )0 mismo, en· sq obsequio, cuantas protestas de fidelidad nece
sitara' de su irrilado corazoo, yen efeclo creyendome fiadol' abo
nado , fue deslilando gola a gola el veneno que eocerraba: fruto 
de' una pasion adlenidera y mal iogerida por ono de los muchos 
que no reparaodo en los medios cornprometeo con sus fines ... ~Ias 
yo· conociendo, al (raves de sos disfrazadas palabras, que necesi
taba de algun "mo-vimiento precancionat, la soplique se di~nase 
dispensarmc el hOllor de dar una vueIra por el salon apoyada de mi 
cuasimOdko-bl'azo; y eHa gustosa. Ie acept6, sin duda como pa
ra que la sirviera de instrurnenlo de venganza Contra su desleat 
ClI'n:mte;- porque teogo para .mi, querido Cuca'oo., que e.sfamos todo 
el arro de· mascara, y segun es ta careta y el trage , aSl tamnieu se 
3m3 6 se dcsprecrn: por-Io mmno 00 me atrevi a creer seria sus-

. Lituto Ifu una dulce pasion, respecto ~ 10 poco que hI' oaturatez:t se 
ha ocupado· demiqui ... Pero eomo quiera que sea, yo me cODtaba 
dicllOso,. at comlemplarme mueble litil al servicio del . cuerpo 0 
del alma de Dna hija de la fecanda Eva, 0 bien foese tomada como 
parte del pabellon que compooe noeslra baodera: y asi es, que C3-

minaba sobradamente satisfecbopor et salon f sio otro ioeonvenieo
te que la atluencia de parejas, y los nones, que menmenealJan ell 
su foco\. .. Mas at oir de sus perfumados y teotadores labios t:mtas 
cosicosas como daba por resuttado la iospirante coofianza de tu ca
ro amigo, y al impulso del ardiente contacto de sn brazo, iba cre-

, cieodo mi admiracion y bataoceaba mi ~piritu con fa misma facili
dad que mece el vieoto DO buque en alta mar. Pero yo a todo esto, 
oio 3' la rooda, porqlle eODo~i- babra muclio eontrabaodo que sat>-

, .,ar ... -iQue dichosa es- ler mujer (me decia) que acierla a en
€ontrar' 00 pecho· fieJ , don de pueda depositar ciegamente los mas / 
~raves secretos de suo ama-nle eorazon.l-Si, amable senora, es mllY 
cierlo 10 que V. dice, porque Ig misDlo deciil5eneca en las. siguien-
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les palabras «np pnede haber bien sobre la tierra .sin la confianza de 
.uo boeo.3 migo iquieo confiar la iotimidad de sus seolimieotos. pero 
lambieo aiiadio el lego que estaba a sos pies «'[)o la bagas y 00 la te
mas .• Mas yo esto 10 dije para mis botooes, querido Cucalon , porque 
tod~ el mondo ama a D. Egoismo, y a veces los buenos coosejos 
soeleo baeer mal juego ••. Eo fio, cooJiooaba dolcemente ilosiouado 
coo mi improvisada predileccion, y mas orgulloso que un estodiao
te eo el momeoto mismo de recibir las eohoraboeo3s del grado de 
baebiller, coaodo Mteme otra vez al resucitado D. Dimioolivo qoe 
a manera de un perro ~oe cruza por medio de un ju,ego de bolos 
derribando la mayor parte de enos, asi acibaro la agradable impresion 
de nuesfras alegrias, desconcertando completamente con sns indis
cretas cbistosidades las glorias de mi confianza.-SoU6se del brazo 
coo esta ocorrencia, y me qued6 traosido de frio, cuallabrador que 
siembra mucbo, y recoge el fruto escarcbado. i Ob fatalidades .•• 
ii Que un iolroso, qoerido Cocalon (como era yo), ceda el campo 
a un esposo , a uo padre 6 a un tutor, puede pasar , porque tieoeo 
legitimos derechos contra coalqoier delentador !! i Pero que un vil 
insecto tan eslraiio como don Dimiootivo levanle la caza para que 
nadie se aprovecbe de ella , e~ 10 qoe no puede sufrirse~. Pues de 
estos personajes minUscolos y mal cooglotioados, no falta 000 eo 
cada broma , baile, orgia y bacaoal, qoe coo sus maneras desc3-
radas e insufribles ~cbaozooetas , robeo los deli cad os placeres de 
uoa buena sociedad , sio que preveao los daiios que poeden causar 
eo sos ohligados de ,qracioso.-Volvime a qoedar coal si foese uo 
recien Ilr'Rado de la Arabia; mas crolaodo por eolre aquel lorbe
lIioo qoe me lIevaba como santo eo aodas, bice olro ~uevo des
cubrimiento aotidigestible, de onaj6ven como de uoos treinta aiios, 
melindrosa. apasionada por los estremos, algo amarillent:l, qoizas 
por no rccibir los argentados destellos de ' nueslra Luna, que ad
mitia gllsloS3 los obsequios que la prodigaha el infalible don Dimi
Bulivo, a peS3r de su colorada y dasica fisonomia, y de ser un 
hombm chiquilillo, r{'~orde'e , coo los cabellos pomposos yeriza
dos , ~jos menudilos y punzaotes, oariz aplastada, carrilludo en 
plenitud • or~ias romo escudo de morrioo ; en fio de aqoellos pao
tomimicos eslravllganles que apremJeo cuidadosamente so inevita
ble oficio de hufon , que ~ozan y se rien mof3ndose del publico, 
moy dispuestos rambien 3 separar nueslra silla cu'lOdo fuerarnos a 
sentarnos, y :i ti!,ar de las punta de nuestro paiiuelo al tiernpo 
mismo de sonarnos las narices. y que si se les mira nn taoto amos

-tazados, fe contestan con una presteza previsora y un admirable 
:tplomo: « i eh ! si fue una broma prol'ia de la celebritlad de mi ge
nio ... « Pues ono de estos eotes insoportables que tolera la socie
dad, fue mi pesadilla por casi toda la noche. l Y sera posible que 
semejentes lagartijas, con adoroos aotiapetentes y palabras vomi
cooscitantes, Jluedan inspirar ni siquiera una pisca de amor? 
i Valgame sao G;mas, que poco re cooliencs, y que corriente aoda 
el comercio por tu colpa ! Y CD efeclo, amigo Cucaloo , de todo sc 
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gasta en el dia, 0 Plas bien en la D.cbe , porque en la Boche fue 
el' baUe ;' poI" eso me Kosta esle ~nero de J;~onroJles; ell eliH 01· 
die buelga , cada cual se sienia ~oude qoiere, y qD~as DO dODele 
debe; todos hacen el aOlOr a diserecioo t SiD ten~ eD coeDla el es
lado de 101 persooa femonR que .les, cleg .. : ,los .. ue ,no tienen rela
tione8 1415 adqoiereo, y los qoe ya, las tienen las estracban mas: 10 
que uno deja oko se 10 apropia z ~I que ama aI, . principio , ,suele 
olvidar al fin: el que enJra con .Ia cabeza despejada, qnizas la sa
que cargada de pimpaoos ••• atmosfericos: UDOS dnermen 'mieotras 
olros pelan I~ pava , aqui on resp,etable papa que despoes de baber 
becho el costoso sacrificio de abandonar so blanda y benefica cam a 
liene qoa sufrir toda la Docbe ;y ,por ap~ndite cede, cuaodo mo 
Je aprieta el sueno , a los oompromisos pendientes del rigodon 0, 
y del wals T • Mas alia ona amartelada pareja que se adheria y es
trecbaba como para evitar mejor los perniciosos ~rectos del fresco 
de la I:adiante aurora despues de toda nna Docbe de iotenso calOri
co; en olro lado dej3ban enlrefer un esposo que contemplaba con 
dolor y rezungantes palabras al dep!orable estado en qne yacht 
Pol rico vestido qne oslenlaba su esposa , y..el qne tantos ratos de 
tarea Ie babria costado. En fin ~ chico, es muy digno de obsernr 
el coadro que presenlan semejaotes sociedades, y yo te jnro 50S", 
cribirme a elias siempre que p.ueda presentarme cual corresponde 
al arte de enganar ; porqoe bas de saberle bay un momento en qne 
se conoce, 0 mas bieo se ejecola de repente la mas chistosa peri
cia rasgindose los lopidos valos qoe cobreo la monda del peca
do ..• Pareceme te oigo dedr «Tambien babr' sos ratos (Ie mal ca
mino. "-6 Que importan lo~ encontrooes 'y codazos qoe poedan 
deslizarse sobre to cuerpo f si eo cambio te ballas unas Teces fren ... 
1e a freole con un laUe teotador, y otras en dolce y esCitaote coo
lacto con II. rica y abullada popa .••. cobierta por suavisima laid a 
de raso , que derrama por cad a uno de sns pliegoes .•. l Me parece 
eslan bien compensados l eb ?. Mas te podiera decir si no temian 
serte moleslo; pero como qoiera foese cedien'do la coofnsion del 
baile por efec.to de 13 desm:tyada luz de las bujias, a la qoe reem
plazaba gradualmente los tibios albores de la aorora, sostr4jeme 
del salon, lIeoo de un letargico decaimien to que me adormeciO e 
hizome insensibel a la di~ersa salida de taoto,s como se prepara
ban :i dar el ultimo toque a su obra ; por coya seiiolienla razoo. DO 
poedo decirte mas. Abrocbeme el frac, puseme el panoelo en la 
boca y lanz.3ndome por tortnosas c~ll~, Uegoe , mi casa con feli
cidad , ~ pesar <tie los olores , resto , que por las calles de jan los res
los de tanlos come ~brios de dulzora y en delit'ante frenesi , exba
Ian so postrer suspiro , 18 salida del baUe, y ann coo algona adi- . 
cion mas.-Ponme entre los pies de las qoe menos qoenum, sio 
olvidar a mi revereodo Pray Tinieblas, y to maoda.1 me~ranrigo 
qne te quiere~oo taoto amol' como i la vasta ciudad q.ne babit •• 

:II. CUAltMODO. 
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.\ LA POBTISA DONi AIU .. LIA. FENOLLOSA.. 

Inspirada mujer , nomen divino, 
Aha de tus caotares la armooia 
~xaJtaodo mi pobre fantasia 
De tn land al eco peregrioo. 

Cruiando voy el Immanal camino 
El alma lIena de afticcioD sombria .•..• 
,Calme tu blanda voz la peoa mia! ..• 
j St! tu el Orfeo de mi atroz destino! 

Los angeles te dieren su dulzura, 
To pecho eDciends geoerosa llama , 
.Arde en to freate el genio magestuoso ..•.• 

Canta, canta, deidad , que a tu voz pura 
Bnye el dolor, el coraZOD se inftama , 
Y el genio escucba mudo y eovidioso. 

ANITA.. GOMllz -AGuaao. 

PRONOSTltOS Y lAG-FlIMAS DE FRAY TINIEBLAS. 

Ciudad del Fuego 20 de Junio. 

Mi querido y nunca· bien ponderado Director, gere y capitan ge
neral-de la redaccion resplaBdeciente de La Luna: Despoes de besar 
so mano y de annnciarie que estoy a las ordenes de V. ardiendo en 
llD borno por cierla quisicosa entTe Ja patroncita y yo, y de decirle 
que Ie deseo felicidades y demas cumplimientos de mod a que se 
3costumbrau. paso a decirle qo e me hallo bueno y mas gordo qoe 
una bestia.-Como Cucalon mi companero de estas regiones se ba 
marcbado it viajar por 10s pa ises espaiioles y estranjeros, de los 
cuales nos Iibre Dios, me be q uedado en esta ciudad ardiente. solo 
y triste; y a no ser por I a patroncita que me ha proporcionado el 
senor Volcano. mi intimo amigo, yo me moria de susto y. de miedo, 
porque ha de saber V., senor don Director , que me acosan por la no
che mochos suenos qoe me hacen p asar muy malos ratos, tanto 
que no me dejan vivir y que be es lado por abandonar esto, a no 
ser porque por aca (como no sucede por alia) quieren mucho a los 
frailes , y me miman. y me hacon rega los. parlicularmente los co
micos para que no hable mal de ellos. y en fin, porque gozo de paz, 
tranquilicfad. sosiego. calma, descanso. ventora, dicha y reposo • y 
soy 'cn fin el Craile ~as eslimado y queri do. de todos los diablos y dia- . 
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taraS)) yo 00 puedo abaodonar esta idea, y pronostico q~e me be de 
casar. que seria para mi el castigo mas grande que el cwlo me pu
dicra d.eparar. I Ahi no es nada I casarse un fraile acostumbr~do a su 
Iibertad, y tener que viajar·en una galera, y tener que habermela s 
con moros y con turbaotes para mi proyecto de venta: vaya yo voy a 
perder el juicio: ademas, senor Director, procure V. que en caso, la 
que se retire y nos abandone, sea bonita al menos , porque eso seria 
tambien otra cosa que yo no podria 'resistir el que me tocara una feal
dad cuasimOdica y tuviera que cargar con ella. 

Yo me acuerdo que cuando tome el babito, a los pocos elias lIego 
al convento un hombre, cuya fisonomia no quiero describir por aho
ra, cu vo senor toma tambien los hcibitos y se hizo fraile, pero de 
los ma& devotos y con una vocacioo de grueso calibre. Este senor, 
(Ie contare a V. su historia) era un rico propietario, y ademas era 
conde a marques, que vivia en Filipinas, educado it la mod a : es de
cir, con una cabeza mas dura que uo alcorooque. pues l, para que 
cultivar su talento si tenia tanto metalico en efectivo? (que por aJla 
no habia billetes). Tenia este caballero ,noa primita en Navarra, y 
los padres de ambos joveoes desde la America el uoo, y desde Na
Varra el otro, tratartln y concertaron las hodas de los susodichos, 
porque la tal primita teoia lambien mas dinero que rubos de demo
nios hay en esta region. Concertadas las.bodas se pidieron los novios, 
que ya se carteaban, sus correspondientes retralos. 

Aqui del apuro; imploraron mutuamente para saUr de lance tan 
apurado la maestria del pincel de Apeles, de Rafael y de Murillo, y 
la novi,a, que como era pOl' supuesto mujer, y ya sa be V. que las 
mujeres discurren como elias salas, invenlo la senora prima de su 
primo, mandarle un retrato con un velo que cubriera su rostro, tan 
espeso que pudiera decirse al ver el retralo que la cabeza era un 
promontorio de encaje, dejando solo descubrir todo su cuerpo en 
prensa que parecia airoso y esbelto: concluido se 10 remitio y dijo 
a su primito que eran de mod a los retratos con velo, porque como 
era invierno todo el muodo ' Uevaba el velo corrido (cuya moda aun 
DO ha cesado). EI primito comprendio la idea aonque era poco l es
perto y se mando retratar en aclitud de saludar el retrato de su que
rida prima, de tal modo que con el sombrero en la mano y el cuerpo 
doblado para adelante se cubria el .rostro i y empaquetado en un ca
joncito lIego a Navarra. 

Vamos, querido Director, al punto peculiar de mi histeria. Fue todo 
esto el resullado que teniendo cada cual el re~rato de !ou futura parte 
contraria, no se conocian aun, y los padres de tos origioates retrata
dos, combinaron la bod a y fuel'on casados por poder. Becho esto, em
prendieron su viaje el novio para Cadiz, y la oovia para et mismo 
punlo con el objeto de salir al encuentro de so prometido. 

(Jegaron con erecto. y casualmente arribaron en un mismo dia, y 
ansiosos los novios y primilos de abrazarse, se 3cicalo y compuso todo 
10 posible et rico propietario de Filipinas, y acompanado de su papa 
present6se en casa de la novia: ya el c9razoo de la prima palpitaba 
al oir la campaoilla que anunciaba por sus repetidos sonidos la de
seada llegaua de su primo y futuro i pero ..... j Oh que horror I al abra
zarse cayeron ambos desmayados en un sofa ..... El americano de la 
horrorosa y estremadisima featdad de su promelida; y lsu prometi
da de la antipatica figura y cuasim6dico-featico america no. 

La primera era tuorta y con una nave verde y encarnada en el 
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bIas de caanlo,; fraites habiLan en esla tierra caliente, que pasan 
de quinienlos y tantos millones, tres. varas y do:; libras, de manera, 
qoe por aca no se·ve otra cosa que frailes, monjas, alguaciles, es
cribanos y demonios. 

Pero, carisimo v sempiterno senor , no me olvido, aunque 10 pa
~ce del asunto de "esta epislola; pues ba de saber V. que estoy so
iiando hace quince dias 10 menos con un articulo que vi en La Espana. 
peri6dico de esa Babilonia eo el que refirieodo~e it La Luna que es 
el nuestro : deda que habia visto nuestro primer oumero, y como 
nos bacia una critica tan bien espresada, y con laola gracia y mas 
q\le gracia, y sobre todo muy it tiempo, estoy temieodo que nuestras 
amables suscritoras, con esto. ahora que coocluye el trimeslre, pe
goel un arranque y nos dejen a oscuras; y si viera V" que me Jlevo 
J\ol'Clodo y vertiendo cada lagrimon, menuo (como dice el comico 
Dardalla) y aunqne pOl' olra parte soy ~n loco, y tan pronto 1I0ro, y 
taJl pronto me rio, y tan pronto canto unas coplas , i pero qne coplas! 
qne me ha compuesto el abad de no se que converlto que est;i por 
~, las cuales me las entregJ nn dia al liempo de almorzar di
f leodome: 

, 

,.\UJ.\ \'A ESO!!! 

Si con tanto Lino y mana 
Esos criticos senores, 
Que dicen son redact ore.~ 
Del peri6dico La Espana. 

Desplegan sutH la critica 
Y acierlo tan desusado. 
En el campo prolongado 
De la senora politica , 

Dire solo en conclusion ... 
Al ver tanto tino y mana, 

Dejad, que solo Ja Espmia 
Pondrit eo paz it la nacioo. 

No sc si habre hecho mal en mandar a v. eSa" coplas d~1 revf'-
• rendo, pues 10 que Ie puedo deci r es , q'le vuelvo en e5te momenta 
a 1I0rar porque se que alguna mella han de hacer ell nuestras queri
das suscritoras ese papel que hablo de l.a l.una, auoque recuerdo 
que tan bien, y con tantos elo~ios y diciE~ndonos tantos piropos. y 
taotos trompetazos en loor de La Luna , me hacen creer que 00 debo 
temer nada it la trompeta diab6liC:l del {amaso literato •.•.. gacetillero; 
pero esle V. seguro. que ~ Lan solo una suscritora se los reUra y 
ab~ndona nuestro lunatico globo, me salgo .al punlo de esla region. 
y iargitndome paso a paso hacia el PJleblo 6 ciudad 6 corLe donde 
este la dicha tal suscntora, voy alia y me caso en castigo con e\\a. 
y la lIevo al moro, y la vendo como it escla va • imitaodo al seiioron 
don Gomez Arias I]ue vendi6 a su querida a los moros de Benameji; 
y como por aqui hay tambien un re[ran que dice, {(piensa mal y acer-
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Qtro ojo, "nariz it ma era de espavilador d'e :cat.edral, era Nlieote 
y derorm~; ia boca mas grallde que la del boroo cfopde S8 ~uecell 
aqui los condeoados, dejaba ensenar Unos cfiep&8s tan .Iran dee C(QO 
el torreoti de Tarifa: en fio era uo monstruo. EI ~meriQ8oP como DO 
haya pluna3- qqe descri~a s, fealdad, "Dehe a dec' . que 'solo con 
cub'rirse el rostro con el sombrero podria pasar pof hombfe, paes sa 
tendencia toda era de fiera. 
. No so realizo la bOfia, y el novio :;e Qletio eo mi coovonkl, y la 
novia est! en la eternidad , poes no vol\10 del parasi~lDo. 

Va "fe V., querido Director que si sucede esto COD cnalqniera de 
las suscritoras que se quiera retlfar del periodico que COD tanto afaR 
publicamos, esto no seria mas que para darseno tiro: mBS no 10 es
pero, qne hame dicbo Luzbel (que es muy en~morado) que elIas ve 
it. 'odas desde esta ciudad ardarosa y no hit! ni UDa fea • 

. Dejo pues de lIorar y de gemir, y alegrindome que lodos Vds. ai-. 
gan buenos, dara V. espresiones it 'odas las suscritor,as, y ma .. de • ~. 
at quien Ie aprecia • etc., y it quied Ie estiOlfl 10 mismo. y haga V. 'Wtl 
mis lagrimas teogan lugar en el periodieo. qlle segDA un neiio qul'.l 
he tenido pronosUeo va it tener grandes mejoras esta lemporada que 
viene, porque he podido entreoir eiertas eosas que Ie t.lire y eatlo 
ahora porque debo callar. F.iT TUUULAs. 

LA ORGIA. 

Marcbemos. ami gas , +enid i la orgia, 
La copa circule el grato Iicor, 
Ahoguemos las penas con la roalvasia. 
Fuera de cuidados • roera de dolor. 

Venid. DillS bell .. , veoid , gOllr. 
Traed eo los labios sonrisas "I amor, 
Debamos , caotemos billa delirar. 
Y el pecbo se abrase del poocb al ardor. 

Traed las cabezas sin Oorell, toeadas 
Ni ciotas qoe ciiao ellalle geDtiI, 
La bOYeda attoeoe sin par Careajadas • 
A 00 chisle se siga uo obisle : oirds mil. 

No veogao heldades asal melioliroNs 
Qoe osten ten reparos, que osleoleo robor, 
Tall solo qoererool doncellal betmosas 
Qoepagueo carieias "I aroor coo aroor. 

Los hesos Ie choqoeo rorrondo mormollo, 
Los labios proouncien sarcasmo inrernal , 
EI alma seespacie de aroor al arrnllo 
Si amor aOD se' encuenlra en tal bacanal. 

La vida es un surllo rugn J Iijero. 
Goeemos la vida que es grato el reSliD. . 
Qne diga, que 'rUeD~ an, 81 moodo enlero, 
Nosolras qUflem08 placerell Sin 10. 

Venid. nillas bel s. yeDid , la oflia 
Aroera el euidado , arpen 81 dolOI'. 
Deb.roo", lI_emes. \cad.s , porfia 
Y Yin el deleUe J ,iva el •• or. 

T •• BSA F.. A D.Z. 
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A. 'PO QUERIDA HERMANA JOSEF'A. 

Los luos de la inflneia bat)desatado: 
Vas i enlrar en el muado • eara bermaoa • 

Todo es bello' 10 lado , 
Sonrie la 18111 an a • 

ConleDla por la tarde eI ferde prado • 
Y ostenlase Silana 

La noebe eon so manto ncamado. 
jCuin bello Ie parece el Hrmamtoto ! 

iQul: bermosura la tierra le prtsenta! 
Es graeioso el lamento 
Del ruilellor que eaeala 

Las boras del placer J del tormento. 
Y 'fer como 5e 05teota 

Es grato de la Dor el oroamento. 
Blanca apareee la rosada aurora 

Y bermoso el a tro que do quier fulgura • 
La diebl te enamora • 
Te acosI la ventura 

JUlgando ser felil eu cada bora. 
Sin ver II desyentura 

Que ese briJlo estrriOf' DO mas decora. 
Yo lambien a mi el desprevenido 

Vine iI cruur el ancburoso mundo. 
lie halliba adormeeido, 
lio nia 10 profono 

Dl'1 crater por do Indaba eotrl'tenido • 
Que con reir inmundo 

DeJo i mi corai.oD solo J berido. 
HOJ pues que lejos de i1usion alguna, 

Las fues tod .. de la triste vida 
Conoleo una por una. 
Oye, bermanl querida. 

Por mas que la caDcioD sea importuna 
A la verdad cumplida 

Que augura tu dt;sgracia {) tu forluna. 

NunCi la '10& de tu amorosa madre 
Desoigas ni delprecie5 sus consejos • 

T aDnque oirlo no cDadre 
De toda di1)er.io1l bill;,te lejo • 

Que aCilo en la mas pura suele astula 
La serpiente hala,ar dolosamente 

Y el IODreir calUla 
Con negro padecer elernamente. 

De '.Dio. Ie acuer .. J de aeatarle' trata • 
. EI no obandona i quieD ebn fe Ie iRYoca • 

£1 II. "Ildade, mila 
Y al coralon eelre .,irtud coloea. 

Siempr. en lus labios la wr4acf tie "a • 
IfWctflcia ! ptICIor lien., por lema 
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\' no vistosa tea • ' ,. 

Ante las ,aras del Or91tllo quema. 
Humilde y bondadosa eompadece 

AI que illre\i~ en la lIesgracia se baUa • 
Si ei ura~aB acrrce . 

Tal vel 'fDai\ana saltl'rh I .. bal{a. 
"u)'e el 0."'0" que menliroso Uega 

Para dallar III cora4'l' de mue.te. ' /. 
COD la pasi,oh DOS "ieg. • 

Dejandonos despues ell triste 8uerte. 
I La amistad I i La amistad! palabrl nna 

Se canta en prodigarla y admilirla. 
Que nos balaga ufana 

\' luego hay que Inojarll y maldecirla. 
Mucho pudiera consignllr.mi mente 

\' acaso til diras cuento, de "itjol, 
Si asi tu alma 10 siente 

No importa , pero guuda estos eon~l!jos. -
Que el\os un dia guiaran tu alma 

Si ora en visiones se adormeee ufana • 
Ellos te doran calma 

\' dicba y bieneslar. Querida hermana. · 

L. CUCALOICY Escou,~o. 

SOL U'OI01T:slS 

A LAS CHARADAS INSERTAS EN EL NUMERO 13. 

A LA PRIMERA. 
Sin prima y tercia. Teresa, 

Que es la pro,a, escribo mal; 
Sin el mueble ~ que es la MESA. 
Escribire desigual. 
Dejo por boy la PROMESA 
De la puerla en 'el umb .. al. 

A LA. SEGUNDA. 
Si. pasar por III primera 

Que es e1 MAR. para la Habana. 
lr A ,er james pudicrl 

A prima J cuartl que es MAllTA. 
Es por demh aprecilble . 
Segunda tercen J cUlrta 
AI que est' de centinera. 
Pues la GARITA Ie ampara. 
Ya del sol del medio dia 
Ya del frio en la alhorada. 
Compone el Dombre de Rita 
La tercera con Ia (marta; 
De unl perla 0 de una niila 
El todo de Ia cbanda: 
Pu~ 51 esta ao es MARGARITA 
luro DO puedo actrlarll. 

Jijon U de Mayo de tUS. 

B. G. B. 
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